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RESUMEN
El paradigma de ciencia abierta promulga un acceso libre y transparente a los resultados de
investigación con el fin de multiplicar su impacto positivo en la sociedad, y los organismos
públicos han comenzado a exigir la publicación en abierto no solo de los resultados, sino
también de los propios datos experimentales de las investigaciones que financia. Sin embargo,
muchos equipos de investigación carecen del tiempo o las capacidades para producir una
publicación sistemática de sus datos experimentales en abierto.
Con objeto de facilitar el acceso a los datos procedentes de los sistemas de monitorización y
estaciones meteorológicas disponibles en el Instituto de Energía Solar, se ha desarrollado una
plataforma web que, a partir de la información almacenada en la base de datos implementada,
permite representar gráficamente y descargar la información registrada por las estaciones
meteorológicas. Así mismo, en dicha web se otorga al usuario la posibilidad de seleccionar las
variables e intervalos temporales de interés mediante la implementación de elementos de
filtrado y clasificación de la información. Siguiendo el paradigma de ciencia abierta, se ha
hecho empleo de múltiples tecnologías y lenguajes de programación de código abierto
(Python, PostgreSQL
gestión de los datos y se ha hecho disponible a través de licencias abiertas (GPL3.0 o similar).

ABSTRACT
Open Science promotes free and transparent access to results derived from all kinds of
scientific investigations so that these results become helpful and benefit society, all at once.
Furthermore, public organisms, which invest in these investigations, have required that not
only results are to be published, but also experimental data used in the process must be
accessible. Nonetheless, several investigation groups lack time or ability to maintain a
systematic open publication of experimental data.
Aiming to provide an easier access to data gathered from Instituto de Energía Solar by means
of monitorization systems and meteorological stations, a web platform has been developed.
This web platform sets its basis on a database which contains the information registered by
meteorological stations. Moreover, it allows the user to plot and download the aforementioned
data, including features such as filters and tools that simplify data selection. The integration

e development of
of various software technologies (Python,
an automatic system, focused on the transfer of information to the database and the
publication of the data, in light of what the Open Science philosophy dictates. By extension,
access to these software tools is granted by means of open licenses (GPL3.0 or similar).
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Introducción
1.1. Contexto
Se denomina energía solar fotovoltaica a aquella que se obtiene a partir de la
conversión directa de la radiación del Sol en corriente eléctrica mediante diversas
tecnologías.
En la actualidad, este tipo de energía destaca entre el resto de energías denominadas
como energías renovables (solar, eólica, hidráulica, etc.) en relación al abastecimiento
de energía eléctrica. Así mismo, por las características geográficas y climáticas de
España se plantea como una alternativa seria frente a los combustibles fósiles en el
proceso de generación de la energía eléctrica necesaria para la alimentación de toda
clase de instalaciones.
El Instituto de Energía Solar (IES) (adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid)
lidera, desde hace cuarenta años, la investigación de la conversión fotovoltaica de la
energía solar en España, destacando particularmente en el diseño y desarrollo de
sistemas fotovoltaicos de alta eficiencia. Esta investigación se financia principalmente
a través de proyectos competitivos financiados por administraciones públicas
regionales, nacionales e internacionales. El IES coordina el proyecto GRECO
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through
Open science
metodología de la ciencia abierta (open science) al servicio de la investigación de la
energía fotovoltaica. Entre los objetivos perseguidos por dicho proyecto destacan:




Desarrollo de un programa de aplicación de la metodología open science
aplicable a proyectos de investigación de diversa índole.
Crear un modelo en el que enmarcar las iniciativas de ciencia ciudadana
(citizen science) y aplicar éste en la investigación de la energía fotovoltaica.
Presentar soluciones innovativas en el ámbito de la energía fotovoltaica
tomando como base la metodología open science.

Dicho proyecto, que constituye el marco del presente Trabajo de Fin de Grado
(TFG), se engloba bajo el denominado programa europeo Horizon 2020 (H2020),
cuyos objetivos estratégicos son, fundamentalmente:
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Reforzar la posición de la Unión Europea en el panorama científico
internacional.
Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad
europea.
Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos:
salud, alimentación, energía, transporte, clima y sociedad.

1.2. Motivación
Dados los objetivos relacionados con la metodología open science planteados en
proyecto GRECO, surge la necesidad de desarrollar y mantener plataformas de
publicación de datos experimentales (procedentes de cada una de las etapas del
proceso de investigación) de acceso libre, con el fin de favorecer el progreso científico
mediante el desarrollo e investigación colaborativa. Sin embargo, las plataformas de
acceso abierto a los datos de investigación son escasas, poco adapatables y tienen
poca visibilidad en la actualidad, hasta tal punto que numerosos grupos de
investigación desconocen su existencia.
Este TFG surge ante la necesidad de una plataforma de acceso abierto ajustada a
los objetivos perseguidos en el proyecto GRECO y, simultáneamente, adaptable a las
características particulares de los datos de las investigaciones desarrolladas en el IES.
Se plantea como una alternativa para el acceso público y centralizado a las medidas
experimentales de magnitudes solares recogidas por la instrumentación meteorológica
instalada en el IES.
1.3. Objetivos
En el presente proyecto se ha propuesto el diseño de la arquitectura software
necesaria para el desarrollo de una plataforma web de publicación de la información
registrada por las estaciones meteorológicas del Instituto de Energía Solar, basada
en la filosofía open data y, por tanto, englobada bajo el paradigma open science.
A partir de lo anteriormente citado, los objetivos principales de este TFG son los
siguientes:



Estudio del estado del arte en relación a las tendencias, palataformas y
estándares open data amparados bajo el paradigma open science.
Estudio de las tecnologías disponibles para el desarrollo de proyectos
colaborativos centrados en el intercambio de datos bajo el estándar open data.
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Desarrollo de la arquitectura software para la integración en una base de datos
relacional de distintas fuentes de datos de estaciones meteorológicas
disponibles en el Instituto de Energía Solar.
Desarrollo de las herramientas software necesarias para la implementación y
gestión de la plataforma web de acceso a los datos experimentales del IES, a
partir de la integración de diversas tecnologías de programación.
Desarrollo de un servicio automatizado de subida de datos a la plataforma de
ciencia abierta Open Energy Platform para proyectos relacionados con el
abastecimiento de energía

1.4. Estructura del documento
El presente documento se ha dividido en seis capítulos. En este primer capítulo se
ha expuesto la motivación y objetivos de este TFG.
El segundo capítulo está dedicado a una revisión del estado del arte sobre las
corrientes de la ciencia abierta y los datos abiertos. Así mismo, en este capítulo se
introducen las tecnologías empleadas para la implementación de la plataforma web
de publicación de datos experimentales.
En el tercer capítulo se presenta el diseño de la arquitectura software necesaria para
la implementación de la plataforma web de publicación de datos. Se incluye tanto la
comparativa de las tecnologías disponibles como el conjunto de tecnologías
finalmente seleccionadas para la implementación de dicha plataforma.
El cuarto capítulo constituye el bloque principal de este documento. En este capítulo,
se recopila el conjunto de especificaciones de diseño y el desarrollo software realizado
para la implementación de cada uno de los componentes que conforman el sistema
de publicación de datos anteriormente citado.
En el quinto capítulo del presente documento se presenta de forma práctica la
aplicación de las herramientas de software desarrolladas para la publicación de los
datos experimentales registrados por la instrumentación del IES. Así mismo, en dicho
capítulo se indican los pasos a seguir para la instalación y puesta en marcha del
sistema de publicación de datos desarrollado.
El último capítulo recoge las conclusiones y líneas de trabajo abiertas por este TFG.
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Estado del arte
2.1. Open Science y el estándar Open Data
El término open science hace referencia a un concepto global, que, como tal incluye
múltiples perspectivas y métodos en relación a la creación y publicación del
conocimiento. Dicho término, consiste en dotar al proceso de investigación científica
de la máxima transparencia posible, sin embargo, no se puede definir de una manera
concreta, al tratarse de un concepto en constante evolución y cuya forma varía según
la corriente de pensamiento y la forma de aplicación por parte de la institución o
persona física que alude a dicho término. De esta manera, se trata de un concepto
interpretable, y como tal, abierto al debate [1]. Sin embargo, es posible detallar de
una manera más exhaustiva las diversas implicaciones de este concepto mediante el
estudio de las principales formas de interpretación [2] asociadas al mismo:


Escuela democrática (Democratic School): Escuela de pensamiento
basada en la premisa de que el acceso al conocimiento científico y los
resultados de la investigación (artículos, datos experimentales, etc.) se
distribuye de manera desigual, pero debería ser libremente accesible para
cualquiera (especialmente en proyectos financiados por organismos públicos).
Los principales actores implicados en este enfoque son los científicos,
losresponsables políticos y de las entidades de investigación (por ej.
universidades) y las editoriales.
Esta perspectiva se fundamenta en el empleo de diversas herramientas, tales
como los derechos de propiedad intelectual o los conceptos de datos abiertos
(open data), código abierto (open source) y acceso abierto (open access), con
objeto de proporcionar un acceso libre y gratuito al conocimiento para todos
los miembros de la sociedad.



Escuela Pragmática (Pragmatic School): Según esta visión, la
investigación es más eficiente cuando los científicos que toman parte en ella
colaboran de manera activa y abierta. Este enfoque concierne sobre todo a los
propios científicos.
Esta interpretación hace de los conceptos de open data y open source el
instrumento esencial para facilitar el acceso y el intercambio de información
en los procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
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Escuela de la infraestructura (Infrastructure School): La eficiencia
de la investigación científica está íntimamente relacionada con la calidad de
las herramientas al alcance de los investigadores para trabajar de manera
colaborativa y abierta. Esta escuela de pensamiento propone como objetivo
principal de la ciencia abierta la creación de servicios, herramientas y
plataformas de colaboración con el propósito de crear un entorno de
investigación orientado al libre intercambio de información entre grupos de
investigación.



Escuela Pública (Public School): El acceso al conocimiento científico y
los resultados de la investigación deben ser accesibles para todos los
ciudadanos, independientemente de su implicación en el proceso de
investigación. Esta clase de interpretación toma como principales agentes
implicados a los propios científicos, así como a los ciudadanos que conforman
la sociedad.

Figura 2.1. Representación del número de proyectos englobados bajo el concepto de Citizen science alojados
en el repositorio SciStarter [3].

Esta perspectiva se fundamenta en el empleo de diversas herramientas, tales
como la divulgación científica o la denominada Citizen Science (entendida
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como la implicación ciudadana en el proceso de investigación científica), con
objeto de ampliar el rango de población con acceso a los resultados procedentes
del desarrollo científico y tecnológico.


Escuela de la métrica (Measurement School): Esta escuela pone el
énfasis en introducir nuevas métricas para el impacto de la investigación
científica, alternativas al clásico factor de impacto (cuántas citas recibe la
revista en la que se publica un artículo), informadas por los nuevos modos de
colaboración, comunicación y diseminación de la ciencia que permite la era
digital: número de lecturas y descargas del artículos, eco en medios de
comunicación, comentarios o recomendaciones en redes sociales como Twitter,
citas...

A partir de las diversas interpretaciones expuestas, se puede entender la pluralidad
asociada al concepto open science, siendo esta idea la base de numerosos
planteamientos en relación con el proceso de investigación científico así como el
acceso a los resultados del mismo. Sin embargo, cabe destacar la importancia de
diversos términos empleados en la definición de las formas de interpretación del
concepto de open science:


Acceso abierto (open access): Se trata de un concepto estrechamente
ligado a la supresión de toda clase de barreras relacionadas con el acceso a las
publicaciones científicas (o relacionadas con cualquier ámbito de la
investigación, tal como se muestra en el caso de estudio presentado en [4]).
El objetivo fundamental situado tras este concepto presenta una doble
vertiente: aumentar la cantidad de información disponible para el ciudadano
de a pie, y, simultáneamente, aumentar la calidad de la información accesible.
Este concepto, es, por tanto, fundamental para poder ratificar la veracidad de
la información publicada, a partir de las diversas herramientas disponibles
para la citación de artículos [5]. Atendiendo al ámbito de aplicación de este
documento, presenta una gran importancia, al tratarse de uno de los pilares
fundamentales del programa H2020 [6], en el cual se enmarca este TFG.



Código abierto (open source): Este término hace referencia a toda clase
de desarrollos a nivel de software que presenten ciertas características
fundamentales que faciliten su intercambio y depuración por parte de diversos
grupos de investigación. Entre estas características cabe destacar,
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fundamentalmente, la legibilidad y limpieza del código fuente, portabilidad,
(retro)compatibilidad entre sistemas y capacidad de personalización y
configuración de la herramienta software [7]. Uno de los exponentes más
cercanos de esta concepción es el conjunto de herramientas desarrolladas bajo
la filosofía open source.
Así mismo, es necesario destacar que este término se engloba (junto con el
open hardware y las plataformas colaborativas) como parte del concepto de
open collaboration [3], basado en el empleo de Application Programming
Interfaces (API) como instrumento fundamental para el desarrollo científico
colaborativo, siguiendo la perspectiva defendida por la Infrastructure School.


Datos abiertos (open data): Este concepto se refiere fundamentalmente a
toda clase de información asociada al desarrollo de una investigación científica
(datos experimentales, procedimientos, inventarios, etc.), siempre que ésta se
caracterice por disponer de libre acceso a la misma. Así mismo, éste concepto
implica que dicha información podrá ser utilizada sin restricciones por otros
grupos de investigación o particulares, con el objetivo de maximizar el impacto
de los estudios desarrollados en pos del progreso científico, siendo así un
concepto estrechamente ligado con la filosofía open access.
El objetivo fundamental en el cual se basa este concepto, consiste, en facilitar
el acceso y la reutilización de todos los resultados y medidas realizadas en el
contexto de la investigación científica. De esta forma, se puede establecer que
el open data es un medio para facilitar el intercambio libre de información, la
reproducibilidad de los resultados de investigación y el progreso científico [8].

Figura 2.2. Diagrama de los términos englobados bajo el concepto open science.
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Este último término, open data, merece una consideración especial, debido a que
supone la principal motivación subyacente bajo las tareas desarrolladas en el presente
TFG. Por esta razón, es necesario concretar algunas de las características requeridas
(siempre en el marco de la legislación europea, en particular el programa H2020) para
considerar que un determinado conjunto de datos o resultados de investigación se
acoge al estándar open data. Por tanto, siguiendo las indicaciones definidas en [9], es
posible puntualizar una serie de especificaciones asociadas al término open data:


El proceso de publicación de datos deberá estar adecuadamente organizado,
siendo necesario realizar una declaración del Plan de Gestión de los Datos
(Data Management Plan), a partir de la Guía de Aplicación publicada por la
Comisión Europea [10].



Findable: Se debe facilitar el proceso de búsqueda de la información
publicada a partir de una correcta definición de las etiquetas y metadatos
(origen, fecha de publicación, campo de investigación, etc.) asociadas a la
misma.



Accessible: Es fundamental que todos los datos sean publicados bajo la
filosofía open access, evitando toda clase de obstáculos que puedan dificultar
la disponibilidad de la información.



Interoperable: Los datos publicados deben acogerse a formatos estándar de
lectura de archivos, y, en caso de que esto no sea posible, se deberá definir de
manera exhaustiva los métodos y estándares aplicados para la obtención o
formateo de dichos datos.



Re-usable: Será necesario emplear licencias de propiedad intelectual y
políticas que favorezcan la reutilización de los datos y resultados publicados.
De esta manera, se persigue la colaboración como parte fundamental del
progreso científico, al mismo tiempo que se mantiene la trazabilidad de los
datos empleados para la investigación.

El conjunto de características definidas se engloba en el concepto de FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable and Re-usable) Data, introducido por la Comisión Europea,
y al cual se acoge el proyecto GRECO [11], que constituye el marco del presente
TFG.
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2.1.1. Repositorios Open Data
Ante la introducción de conceptos como FAIR Data, por parte de las instituciones
gubernamentales que rigen los proyectos científicos de calado internacional, y con
objeto de facilitar el acceso a los datos requerido para poder acogerse al citado
estándar open data, la comunidad científica ha desarrollado diversas plataformas de
libre intercambio de información, es decir, repositorios que actúan como base para la
colaboración entre grupos de investigación de diversas nacionalidades y disciplinas.

Figura 2.3. Síntesis de las características del concepto FAIR Data. Extraído de https://www.openaire.eu/howto-make-your-data-fair.

Entre las plataformas de publicación de datos de mayor relevancia a nivel
internacional destaca la plataforma ZENODO1. Este repositorio, desarrollado por el
CERN y OpenAIRE bajo la filosofía open data y open access, se trata de una
plataforma de publicación y búsqueda de software, datos de investigación,
publicaciones y cualquier clase de archivo digital relacionado con la investigación
científica. Una de las características diferenciadoras de esta plataforma es la
asignación de identificadores (Digital Object Identifier, DOI) automática sobre cada
una de los objetos publicados, permitiendo agilizar la búsqueda de recursos, en
conjunción con su integración con diversos servicios de publicación de código como
GitHub (plataforma de desarrollo colaborativo basada en el control de versiones Git).
Open Energy Platform
Además de ZENODO, bajo la filosofía de open access, existen otras plataformas
europeas de intercambio y publicación de gran importancia. Entre ellas destaca
OpenAIRE, la cual actúa como plataforma independiente a pesar de su colaboración
en el desarrollo de ZENODO, o, la denominada Open Energy Platform2 (OEP),
1
2

El portal web de Zenodo está disponible en la URL http://www.zenodo.org
El portal web de la plataforma OEP está disponible en la URL https://openenergy-platform.org
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desarrollada por algunas de las universidades más prestigiosas de Alemania en
colaboración con diversas instituciones europeas.

Figura 2.4. Servicios englobados bajo la OEP.

Ésta última presenta un enfoque ligeramente diferente a las anteriores, ya que el
objetivo de la misma es actuar como una plataforma que permita centralizar la
publicación de software, resultados de medida e informes asociados a toda clase de
investigaciones científicas enmarcadas en el ámbito de los sistemas de producción de
energía. Esta plataforma se constituye, por tanto, como un entorno que permite dar
acceso libre a los datos de partida (raw data) y resultados obtenidos, otorgando al
usuario diversos modelos y herramientas, presentados en la Figura 2.4, con objeto no
sólo de publicar los datos asociados al proceso de investigación, sino también tratar
y analizar los datos presentes en la plataforma. Otra de sus particularidades consiste
en que la base de funcionamiento de esta plataforma está constituida por una API
de nuevo desarrollo compatible con el lenguaje de programación Python, hecho que
facilita tanto la publicación como el tratamiento de los datos presentes en dicha
plataforma. Se trata, por las razones citadas, como una de las alternativas de mayor
proyección, especialmente en el ámbito de la investigación en el campo de las energías
renovables.

2.2. Introducción de la tecnología Python
Un lenguaje de programación, se define como el conjunto de instrucciones que
permite al usuario de una máquina definir la serie de órdenes, datos y algoritmos
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para crear programas que controlen de manera adecuada el comportamiento lógico
(o físico, en el caso de lenguajes particulares) de dicha máquina.
En la actualidad existen múltiples lenguajes de programación que gozan de una gran
popularidad, debido a ciertas características diferenciales como curvas de aprendizaje
fácilmente abordables, capacidad para trabajar en entornos multiplataforma o
disponibilidad de herramientas para simplificar la programación de aplicaciones web.
Sin embargo, en el ámbito de la investigación científica, existe un lenguaje de
programación que destaca de manera significativa sobre los demás, Python. Este
lenguaje de programación, es uno de los más utilizados en el desarrollo de
herramientas de software orientadas a la investigación científica.

2.2.1. Evolución y características
Python es un lenguaje de programación de alto nivel, fundamentalmente orientado
hacia una programación versátil y de propósito general, lo que ha potenciado en gran
medida su popularidad presentando una tasa de adopción superior al 29% [12] . La
escasa complejidad de sus sintaxis (diseñada para favorecer la legibilidad del código,
uno de los pilares básicos del movimiento Open Source) junto a unos tiempos de
ejecución razonables han convertido a este lenguaje en uno de los más recomendados
para comenzar en el mundo de la programación. Así mismo, este lenguaje representa
uno de los máximos exponentes de la filosofía Open Source, ofreciendo no sólo los
recursos necesarios para el desarrollo y la ejecución de código en este lenguaje, sino
también toda la documentación necesaria para dominarlo, de manera gratuita y libre,
bajo las condiciones de la denominada Python Software Foundation License. Se trata
de una licencia de tipo BSD, y por tanto, similar en cuanto a sus condiciones a la
GNU General Public License, licencia básica en la distribución de software de código
abierto.
El citado lenguaje de programación fue desarrollado, a principios de la década de
1990, por Guido van Rossum en el Stichting Mathematisch Centrum de Ámsterdam
(Holanda). El desarrollo de este lenguaje, basado en ABC (lenguaje de programación
empleado como interfaz para la implementación del sistema operativo Amoeba
Operating System), surge ante la necesidad de crear un nuevo lenguaje de
programación de fácil aprendizaje y que permitiese eliminar parte de las desventajas
de los lenguajes de programación propios de la época, enfocándose fundamentalmente
en los sistemas de gestión de errores y la legibilidad. A partir de su lanzamiento al
público en 1994, Python siguió siendo desarrollado en diversas instituciones
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universitarias hasta la creación de los primeros grupos de trabajo de Python (BeOpen
PyhtonLabs, Digital Creations), que finalmente derivarían en el nacimiento de la
Python Software Foundation en el año 2001. Esta fundación fue creada
exclusivamente con el objeto de poseer los derechos sobre la propiedad intelectual
relacionada con el citado lenguaje de programación, así como velar porque se cumplan
los principios open source y de libre intercambio de información en todo aquello
relacionado con los productos relacionados con este lenguaje [13].

Figura 2.5. Principales características del lenguaje de programación Python. Extraído de [14].

En lo relativo a los aspectos técnicos de este lenguaje, se caracteriza por tratarse de
un lenguaje interpretado, basado en el paradigma de programación orientado a
objetos, con declaración de tipos implícita y comprobación de tipo estática [15]. El
paso de parámetros o argumentos a las funciones se hace por referencia a diferencia
de otros lenguajes como Java o Swift y destaca por su integración con SQL. Así
mismo, entre sus virtudes fundamentales se puede destacar su simplicidad y
modularidad (que permite reducir significativamente el número de líneas de código
respecto a alternativas como C), así como la gran comunidad que potencia el uso de
este lenguaje open source desarrollando gran cantidad de funciones de biblioteca
(librerías), las cuales convierten a Python en un lenguaje ideal para el desarrollo de
aplicaciones multiplataforma centradas en el ámbito de la educación y el análisis de
datos [16].

2.2.2. Python como plataforma de desarrollo web.
En conjunción con las características anteriormente citadas, el lenguaje de
programación Python se caracteriza por su versatilidad y la disponibilidad de
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múltiples funcionalidades, dirigidas tanto a la programación de aplicaciones de
escritorio, como a la programación web. Estas últimas funciones, acogidas al
paradigma de la programación web (web development), se encuentran agrupadas en
módulos, denominados frameworks, que proporcionan conjuntos de herramientas
orientadas al desarrollo web.
El lenguaje de programación Python, por tanto, presenta una serie de frameworks
(entorno de trabajo que incluye un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y
criterios para afrontar un tipo de problemática determinado, incluyendo librerías,
clases y funciones útiles para ese propósito) destinados a la programación de
aplicaciones y páginas web. Entre los frameworks más populares para la creación de
plataformas orientadas a la filosofía open data destacan:


Flask: Se trata de uno de los web framework más populares para Python, e
igual que este lenguaje, está fundamentado en la programación orientada a
objetos [17]. Se recomienda el uso de este microframework, caracterizado por
su versatilidad y escalabilidad, para proyectos realizados a pequeña y media
escala [18], especialmente para el desarrollo de aplicaciones web en servidores
con almacenamiento y potencia limitados.



Django: Se trata de uno de los web framework más conocidos para Python,
y de igual manera que Flask, está basado en la programación orientada a
objetos. Se recomienda el uso de este framework, caracterizado por la filosofía
, para el desarrollo
de reutilización de código (DRY
de aplicaciones web de todo tipo (interactivas, basadas en la representación
de datos, etc.). Es necesario tener en cuenta que el consumo de recursos
computacionales asociado a este framework es sustancialmente superior al
asociado a Flask [19].



CherryPy: Este framework se ha convertido en los últimos años en una
alternativa de calidad frente a otros web frameworks más populares como
Django o Flask. Se distingue significativamente de los anteriores por la
sencillez del mismo, lo cual ha potenciado su uso por parte del sector de
usuarios de Python con menor nivel de conocimientos sobre programación
web. Se recomienda el empleo de este framework en aquellos casos en los cuales
se pretenda esbozar de manera rápida y sencilla el primer diseño de una
aplicación web o en proyectos de pequeña envergadura o importancia [19].
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Tecnologías de desarrollo de portales web de datos
Así mismo, a partir de los citados web frameworks han surgido diversos módulos y
plataformas basados en este lenguaje de programación, orientadas fundamentalmente
a la publicación de datos y generación de gráficos interactivos en sitios web. Con
objeto de aportar un primer acercamiento a esta clase de tecnologías, cabe destacar:


Grafana: Consiste en un sistema de creación de aplicaciones web tipo
dashboard basado en una interfaz gráfica de trabajo e implementado sobre los
lenguajes de programación JavaScript y Go, lo cual implica que la interacción
con los diversos sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)
es sencilla, al estar ampliamente integrada con ambos lenguajes [20], [21].



Dash: Se trata de un sistema para la creación de aplicaciones web orientadas
a la representación gráfica de la información, basada en la biblioteca Plotly,
una de las bibliotecas de generación de gráficos y visualización de datos más
conocidas y utilizadas de Python en el ámbito científico. Este sistema de
creación de aplicaciones web se basa en el web framework Flask, lo cual
asegura una adecuada integración con sistemas de gestión de bases de datos
relacionales (RDBMS) [20].

La gestión de la apariencia, así como la inserción de elementos estéticos en los
portales desarollados con las tecnologías previamente descritas se realiza, en ambos
casos, mediante el lenguaje de diseño gráfico Cascading Style Sheets (CSS). Se trata
de un lenguaje orientado a la definición y presentación de documentos y portales
web.

2.2.3. Data science y Python
Tal como se puede apreciar, el concepto open source junto al principio de libre
intercambio de información, está muy arraigado en la idea que subyace bajo este
lenguaje de programación. Este hecho, en conjunción con las características técnicas
y la facilidad de aprendizaje de este lenguaje, ha sido el artífice de la gran popularidad
que presenta este lenguaje entre la comunidad científica, dando lugar a numerosas
publicaciones que recomiendan este lenguaje para toda clase de aplicaciones de
investigación, especialmente en la ciencia de datos o data science [22]. Entre los
múltiples organismos y empresas implicadas en proyectos y herramientas
desarrolladas con este lenguaje cabe destacar:
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CERN: Este organismo ha desarrollado múltiples módulos basados en
Python con el objetivo de facilitar la interacción con diversas herramientas de
análisis y almacenamiento de datos [23]. Entre ellos destaca PyROOT, módulo
de Python desarrollado por el CERN, que permite interactuar con un
framework específico orientado al análisis de datos desarrollado en C++.



Caltech: Entre los diversos proyectos realizados por esta prestigiosa
universidad destaca la iniciativa Astropy. Este proyecto consiste en la creación
de diversas herramientas interactivas de análisis de datos, orientadas al campo
de la astronomía [24].



Arm: El lenguaje de programación Python, en su vertiente orientada a las
aplicaciones científicas ScyPy, ha resultado fundamental para la
implementación de procesos de análisis de datos y machine learning en
proyectos orientados a la detección de fallos en dispositivos hardware [25].



Berkeley University: Esta prestigiosa universidad ha desarrollado diversas
aplicaciones y módulos basados en Python, entre los cuales se encuentra
PyRK. Este módulo incluye numerosas funciones y algoritmos destinados a la
simulación de los diversos procesos físicos que afectan al comportamiento de
un reactor nuclear [26].



Sandia National Laboratories: Esta entidad ha desarrollado uno de los
módulos esenciales para la modelización de toda clase de sistemas fotovoltaicos
en Python, PVLIB. Este módulo se ha convertido en un estándar,
estableciéndose así como la base de numerosos proyectos de calado
internacional [11], [27].

2.3. Bases de datos relacionales
En la actualidad, la mayor parte de las aplicaciones software desarrolladas en el
ámbito de la ciencia se orientan al análisis y procesamiento de grandes cantidades de
datos. Dichos datos pueden ser almacenados en ficheros convencionales, sin embargo,
esto supone una desventaja cuando se trata de procesar información de manera
masiva, ya que la lectura de ficheros limita la velocidad de procesamiento y es poco
robusta frente a errores que puedan dar lugar a fallos de ejecución o corrupción de
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los datos. Por ello, las bases de datos relacionales se han postulado como una
alternativa interesante en cuanto al almacenamiento y gestión de los datos,
permitiendo un acceso más directo y regularizado a los mismos.
Se denomina base de datos relacional a aquel sistema en el cual los datos se organizan
siguiendo un esquema de matriz (determinado por un conjunto de filas y columnas)
[28]. Las filas, en este caso, definen el conjunto de datos asociada a cada entrada,
mientras que las columnas definen los atributos compartidos por las entradas
almacenadas en la base de datos (matriz), tal y como se indica en la Figura 2.6.

Figura 2.6. Representación esquemática de una base de datos relacional [28].

2.3.1. Arquitectura de la base de datos relacional
La forma de acceso y almacenamiento a estos datos, no obstante, puede diferir en
función de lo que se denomina arquitectura de la base de datos. Dicho concepto se
refiere a la manera en que se consulta y almacena la información de interés y
desempeña un papel fundamental en la determinación de las características de la
base de datos implementada.
A continuación, se presentará brevemente algunos de los modelos estándar seguidos
en el desarrollo de la arquitectura de la base de datos objeto de este TFG (todos ellos
accesibles a través del estándar SQL):


SMP System Architecture: La arquitectura SMP, Single Machine
Platform, por sus siglas en inglés, se basa en la existencia de un único
ordenador, conectado a discos locales o en red, el cual realiza todas las tareas
de acceso y almacenamiento de los datos de la base de datos. El empleo de
una única máquina implica que el rendimiento de la base de datos y el límite
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de carga de trabajo aceptable dependerán únicamente de la gestión de los
recursos de hardware disponibles en dicha máquina. Adicionalmente, supondrá
la existencia de un mal comportamiento en la gestión de datos en tiempo real,
de nuevo, resultado de las características del ordenador encargado de gestionar
el sistema.

Figura 2.7. Representación esquemática del funcionamiento de la arquitectura SMP [29].

Atendiendo a todas las características previamente indicadas, se recomienda
el uso de esta arquitectura para la implementación de bases de datos a pequeña
escala, en conjunción con el empleo de hardware de gran potencia alimentado
con sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y complementado a través
de la realización de tareas de mantenimiento de manera periódica.



MPP System Architecture: La arquitectura MPP, Massively Parallel

Processing, por sus siglas en inglés, se fundamenta en la existencia de un
servidor único que realiza la gestión y envía los datos a un conjunto de
ordenadores que procesa y almacena la información actuando como un clúster,
tal como se representa en el diagrama de la Figura 2.8. El empleo de un clúster
de ordenadores implica que el rendimiento de la base de datos y el límite de
carga de trabajo aceptable será muy elevado en comparación con el exhibido
por la arquitectura SMP. Adicionalmente, la integración de hardware de alto
rendimiento (clúster) permitirá realizar copias de la información disponible en
la base de datos y mejorar de manera significativa el comportamiento en caso
de acceso simultáneo a los datos por parte de varios usuarios.
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Figura 2.8. Representación esquemática del funcionamiento de la arquitectura MPP [29].

En base a las particularidades de esta arquitectura, se recomienda el uso de la
misma para la implementación de bases de datos a media/gran escala para
uso no comercial.


HDFS System Architecture: La arquitectura HDFS, Hadoop Distributed
File System, por sus siglas en inglés, consiste en un sistema de base de datos
relacional muy similar a la arquitectura MPP, pero aplicado a gran escala y
que permite definir la manera en que los datos se distribuyen en el clúster,
definidos a partir de bloques de datos de tamaño indicado por el usuario.

Figura 2.9. Representación esquemática del funcionamiento de la arquitectura HDFS [29].
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Asimismo, la arquitectura HDFS incluye todo un ecosistema de aplicaciones
y herramientas software orientado al procesamiento de grandes volúmenes de
datos, con especial atención al procesamiento en tiempo real y el análisis de
datos. Por tanto, se recomienda el uso de la misma para la implementación
de bases de datos a media/gran escala para uso comercial, siendo la misma
gestionada por un grupo de expertos en tratamiento y gestión de información.


EPP System Architecture: La arquitectura EPP, Elastic Parallel
Processing, por sus siglas en inglés, se caracterizar por distribuir el acceso a
los datos a través de un conjunto de capas. En este caso, un conjunto de
servidores realiza el acceso a los datos (service layer) al mismo tiempo que la
gestión y procesamiento de los datos se realiza de forma paralela (compute
layer), con un funcionamiento similar al seguido por la arquitectura MPP. El
propósito de la distribución en capas presentada en la Figura 2.10
es
adecuar las características del conjunto de ordenadores que conforma el
sistema a los requerimientos del cliente, tanto en lo que a carga de trabajo se
refiere, como en referido al acceso concurrente a los datos.

Figura 2.10. Representación esquemática del funcionamiento de la arquitectura EPP [29].

Considerando las características distintivas de esta arquitectura, se aconseja,
por norma general, el uso de la misma para la implementación de bases de
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datos a muy gran escala y/o destinadas a tareas críticas (pueden requerir
redundancia y concurrencia a gran escala).

2.3.2. Estándar SQL
Structured Query Language (SQL) se trata de un lenguaje de programación empleado
universalmente con el propósito de acceder a la información almacenada en bases de
datos relacionales, y, manipular la información contenida en las mismas. La
existencia de este lenguaje permite controlar todos los aspectos que rigen una base
de datos relacional a partir de comandos, evitando así la pérdida de agilidad en los
procesos asociada a las interfaces gráficas.
Ante la importancia de las bases de datos como pilar fundamental de toda clase de
sistema informático, este lenguaje de programación fue adoptado como un estándar
oficial por parte de las instituciones de estandarización de mayor importancia a nivel
internacional (ANSI, ISO) [30]. Dicha estandarización fue motivada por la idea de
mantener una versión oficial del lenguaje SQL, con el propósito de alcanzar una
interoperabilidad completa entre bases de datos pertenecientes a diversos sistemas.
Sin embargo, a nivel comercial, han surgido diversos dialectos SQL, dando lugar a
ciertas limitaciones a nivel de compatibilidad en función de las particularidades del
software encargado de la interacción con la base de datos.
A diferencia de otros lenguajes de programación como Python, SQL se caracteriza
por presentar un sistema de funcionamiento basado en consultas. Este sistema está
compuesto por dos conceptos de programación fundamentales, cuya interacción se
representa en la Figura 2.11:


Front-end: Proceso de implementación de todo sistema de interacción que
permita al usuario enviar un determinado comando o consulta para su
posterior evaluación en SQL y, por tanto, permite al usuario comunicarse con
la base de datos. Este componente suele ser codificado en lenguajes de
programación de alto nivel, tales como Python, PHP o Java.
Entre los ejemplos más usuales de esta clase de componente destaca toda
página web que permita al usuario rellenar un formulario para la búsqueda de
información o toda aplicación consistente en una interfaz gráfica desarrollada
para la gestión de bases de datos.
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Figura 2.11. Diagrama de representación de la interacción entre front-end y back-end.



Back-end: Parte del desarrollo e implementación del funcionamiento interno
de la lógica de funcionamiento, en este caso, de la base de datos. SQL está
particularmente enraizado en este concepto, ya que es este lenguaje el que
verdaderamente permite gestionar la manipulación de datos, a través de
consultas, tal como se ha especificado previamente.
Se encarga, por tanto, de gestionar la petición recibida, ejecutar las
instrucciones y devolver la información asociada a las consultas solicitadas,
para su posterior presentación a través de los componentes front-end de la
aplicación.

En lo relativo a sus características técnicas, es importante destacar que SQL no es
comparable a otros lenguajes de programación de alto nivel, que admiten diversos
paradigmas de programación, ya que, está únicamente orientado a la administración
de bases de datos. Por tanto, sus características técnicas han de definirse a partir de
las funcionalidades de cada uno de los componentes que forman el estándar SQL [31]:


Data Manipulation Language (DML): Componente del estándar SQL
que aporta todas las funcionalidades relativas a la manipulación de la
información almacenada en la base de datos. Comprende algunas de las
principales instrucciones SQL, relacionadas fundamentalmente con las
operaciones de extracción (SELECT), inserción (INSERT), actualización
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(UPDATE) y eliminación (DELETE) de la información contenida en la base
de datos.


Data Definition Language (DDL): Componente del estándar SQL que
aporta las capacidades necesarias para la modificación y manipulación de los
objetos presentes en la base de datos. Comprende las instrucciones SQL
relacionadas con las operaciones de creación (CREATE), modificación
(ALTER) y supresión (DROP) de tablas y objetos contenidos en la base de
datos.



Data Control Language (DCL): Componente fundamental en relación
con la gestión de usuarios y permisos de acceso a la base de datos. Aporta
todas las capacidades relacionadas con la seguridad y privacidad de la
información contenida en la base de datos.

2.3.3. Sistemas de gestión de bases de datos
A partir de los conceptos presentados anteriormente, y con objeto de llevar a cabo
todas las tareas relacionadas con la manipulación de la información contenida
cualquier base de datos, se hace necesario presentar la herramienta básica que
permite la interacción directa con la base de datos. El sistema de gestión de bases de
datos, también conocido como database management system (DBMS) es el elemento
software que permite llevar a cabo la interacción entre un determinado programa y
una base de datos. A través del DBMS se pueden realizar las operaciones de lectura,
escritura o modificación de la información almacenada en la base de datos.
En la actualidad, la mayor parte de los DBMS se emplean para la interacción con
bases de datos relacionales fundamentadas en el estándar SQL, y, por tanto, se les
denomina relational database management system (RDBMS). No obstante, cada
RDBMS se adhiere a un dialecto particular de SQL, existiendo así ciertas diferencias
entre las características del programa y acciones que se pueden llevar a cabo sobre
una misma base de datos en función de las particularidades del RDBMS empleado.
En la actualidad, existe una serie de RDBMS que se han postulado como los más
utilizados a nivel global por su compatibilidad y gran cantidad de funcionalidades
[28]:


SQL Lite: Se trata de un RDBMS basado en la escritura sobre archivos,
portable y de código abierto. Se trata de un RDBMS serverless, lo que significa
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que no requiere un servidor dedicado para el almacenamiento y acceso a los
datos, sino que este se realiza sobre un fichero, es decir, directamente sobre la
memoria de la máquina que lo ejecuta. Es empleado, por tanto, para la
creación de bases de datos de aplicaciones portables o basadas en la lecturas
de archivos, así como en la creación de software para la optimización de
programas.


MySQL: Consiste en un RDBMS de doble licencia (con edición de código
abierto y edición propietaria) diseñado para ofrecer una gran fiabilidad y
velocidad de acceso a la información, sacrificando, para ello, la adherencia al
estándar SQL. Se trata de un RDBMS que requiere un servidor dedicado para
el almacenamiento y acceso a los datos, adoptando el método de
funcionamiento de la mayor parte de los RDBMS. Es empleado, por sus
características, para la creación de bases de datos distribuidas, así como el
acceso a información a través de aplicaciones y todo tipo de proyectos con
expectativas de ampliación.



PostgreSQL: Se trata de un RDBMS de código abierto diseñado con el
objetivo de aportar la mayor cantidad de funcionalidades posibles,
potenciando, para ello, la adherencia al estándar SQL. Este RDBMS está
caracterizado, por tanto, por su capacidad de trabajo de forma concurrente,
asegurando la consistencia de los datos a través del cumplimiento del estándar
ACID [32] orientado a la definición de las propiedades necesarias para
garantizar las transacciones de información fiables en el seno de una base de
datos. Es empleado, por sus características, para la creación de bases que
contengan información crítica, para la comunicación con otras herramientas o
programas y para el desarrollo de aplicaciones que requieren el acceso a
grandes cantidades de información.
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Diseño del sistema de publicación de
datos del IES
En este capítulo se presenta el conjunto de especificaciones de diseño y soluciones
establecidas con el propósito de crear una plataforma de publicación de los datos
procedentes de las estaciones meteorológicas situadas en el Instituto de Energía Solar
(IES), centro adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Dicha
plataforma se ha planteado desde el paradigma open science y open data, por lo cual
el conjunto de herramientas y entornos de software propuestos en el presente capítulo
se acogen, fundamentalmente, a los preceptos de la filosofía open source. Por tanto,
en esta sección se plantea un estudio de las posibles alternativas aplicables para la
renovación y actualización del sistema de publicación de los datos (servidor de acceso
a los datos de las diversas estaciones meteorológicas) obtenidos a través de la
instrumentación disponible en el IES.
En primer lugar, se revisarán las características de las estaciones meteorológicas y
sistemas de monitorización utilizados en la investigación experimental en exterior del
IES (presentes y previsibles), así como la cantidad y tipos de variables, ficheros y
bases de datos a manejar y tipo de variables que es previsible tener que manejar.
Asimismo, debe considerarse el tipo de acceso que se quiere proveer a estos datos de
forma pública. Esta información dará lugar a un conjunto de requisitos para las
tecnologías a utilizar, a partir de las que podrá realizarse una discusión de
alternativas tecnológicas para la infraestructura de almacenamiento, gestión y
publicación de los datos para su acceso y consulta a través de un portal web.
3.1. Características de las fuentes de datos del IES
El Instituto de Energía Solar (IES), se trata de un centro adscrito a la Universidad
Politécnica de Madrid, centrado en la investigación y desarrollo de sistemas
fotovoltaicos. Se sitúa físicamente en las proximidades de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), al noroeste de Madrid (concretamente
en las coordenadas: 40.453184, -3.7268799).
Entre las instalaciones presentadas por esta institución destaca la existencia de dos
estaciones meteorológicas
empleadas para la medición de más de 20 magnitudes de especial relevancia para el
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estudio de la energía solar como pueden ser: irradiancia solar (directa y difusa),
án
Tabla 3.1. Síntesis de las magnitudes de interés almacenadas en los ficheros HELIOS.

Variable

Magnitud

Unidad

Instrumento de
medida

yyyy/mm/dd

Fecha

-

-

hh:mm

Hora civil

-

-

W/m2

Piranómetro

W/m2

Piranómetro

G(0)
G(41)

Irradiancia global
horizontal
Irradiancia global
inclinada

D(0)

Irradiancia difusa

W/m2

Piranómetro

B

Irradiancia directa
normal

W/m2

Piranómetro

Wvel

Velocidad de viento

m/s

Anemómetro

Wdir

Dirección de viento

Radianes

Anemómetro

Tamb

Temperatura ambiente

ºC

Termómetro

Tabla 3.2. Síntesis de las magnitudes de interés almacenadas en los ficheros GEÓNICA.

Variable

Magnitud

Unidad

Instrumento de
medida

yyyy/mm/dd

Fecha

-

-

hh:mm

Hora UTC/GMT

-

-

V_Viento

Velocidad de viento

m/s

Anemómetro

D_Viento

Dirección de viento

º (Grado sexagesimal)

Anemómetro

Temp_Air

Temperatura ambiente

ºC

Termómetro

W/m2

Pirheliómetro

º (Grado sexagesimal)

Seguidor

Rad_Dir
Ele_Sol

Irradiancia directa
normal
Ángulo de elevación del
sol
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Ori_Sol

Orientación del sol

º (Grado sexagesimal)

Seguidor

Top

Irradiancia

W/m2

Pirheliómetro

Mid

Irradiancia

W/m2

Pirheliómetro

Bot

Irradiancia

W/m2

Pirheliómetro

W/m2

-

W/m2

-

W/m2

-

mBar

Barómetro

Cal_Top
Cal_Mid
Cal_Bot
Pres_Aire

Magnitud interna de
cálculo
Magnitud interna de
cálculo
Magnitud interna de
cálculo
Presión del aire

Dichas estaciones constan de una serie de instrumentos de medida (especificados en
las tablas Tabla 3.1 y Tabla 3.2) cuyas características se detallan en el Anexo D.
Inventario de los instrumentos de medida instalados en las estaciones meteorológicas
del IES del presente documento. Cada una de las citadas estaciones consta de un
data logger que registra las medidas realizadas por los instrumentos mencionados.
Dichas medidas se registran en intervalos de tiempo de un minuto, para su posterior
almacenamiento en ficheros de texto generados de manera diaria. Es decir, cada una
de las estaciones meteorológicas genera diariamente un fichero de texto que contiene
las medidas registradas (por cada uno de los instrumentos) en cada minuto del día.
Dichos ficheros son posteriormente gestionados y almacenados mediante un servidor
único.
En la actualidad, se están incorporando a las citadas estaciones nuevos instrumentos
para el estudio de estas magnitudes, como cámaras todo-cielo (para el estudio de las
condiciones ambientales en el instante de la medida) o equipos de medida del espectro
solar (que incluyen datos de irradiancia con resolución de longitud de onda), con
períodos de registro de la medida de 5 a 10 minutos.
Debido a la incorporación de estos instrumentos, es fundamental que la arquitectura
software desarrollada para la publicación de datos sea lo suficentemente robusta y
extensible como para admitir la inserción de nuevas fuentes y tipos de datos sin
necesidad de grandes modificaciones.
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3.2. Definición de las especificaciones
Con objeto de desarrollar una plataforma de publicación de datos bajo el paradigma
open data, que permitiese dar un acceso rápido y sencillo a aquellos usuarios y/o
grupos de investigación que requiriesen los datos generados por la instrumentación
instalada actualmente en el IES, se propuso desarrollar un sistema de publicación de
datos completo y renovado desde cero.

Figura 3.1. Diagrama de los componentes software básico de la arquitectura software del sistema de publicación
de datos experimentales del IES.

Dicho sistema, por tanto, debe incluir todas las fases del proceso de almacenamiento,
gestión, tratamiento y publicación de la información, formando, de esta manera, un
sistema complejo e interrelacionado constituido por múltiples herramientas de
software interdependientes que actúan de manera sincronizada, según lo descrito en
el diagrama presentado en la Figura 3.1.
Los requerimientos definidos para la plataforma software de publicación de datos
propuesta se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
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Crear una base de datos centralizada, con el fin de almacenar la información
obtenida a partir de la instrumentación instalada, siguiendo un procedimiento
sistemático. Así mismo, este requerimiento involucra la necesidad de disponer
de una herramienta de migración automática de los datos actualmente
almacenados en ficheros (sistema de almacenamiento distribuido) a una base
de datos centralizada.



Representar gráficamente un histórico de la información disponible en la base
de datos centralizada a través de un portal web que actuará como interfaz
para la consulta de la citada base de datos.



Proporcionar filtros y herramientas integradas en la plataforma web,
destinadas a la selección y clasificación de la información de interés para el
usuario.



Proporcionar información al usuario de los instrumentos empleados en la
medida y las condiciones de la misma en forma de metadatos.



Permitir la descarga de la información almacenada en la base de datos
mediante un portal web accesible de manera pública.



Desarrollar herramientas para la publicación de datos en repositorios externos
basados en la filosofía open data. Este requerimiento implica la
implementación de funciones basadas en las APIs asociadas a dichos sistemas
de publicación de datos.



Sustentar los desarrollos realizados sobre tecnologías fundamentadas en la
filosofía open source.



Adecuar los datos publicados a diversos estándares software que favorezcan
su reproducibilidad (JSON, XML, etc.).



Emplear estructuras y funciones extensibles con el fin de ser adaptables a
futuras modificaciones y ampliaciones (por ejemplo, introducción de fuentes
de datos adicionales).
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3.3. Estudio de alternativas para la arquitectura software del sistema de
publicación de datos del IES
A partir de las especificaciones anteriormente citadas, en la presente sección se
plantea un análisis de las posibles alternativas existentes para la implementación de
un sistema que satisfaga los requerimientos anteriormente descritos:

3.3.1. Lenguaje de programación
Actualmente existen diversos lenguajes de programación que gozan de una gran
popularidad, debido a ciertas características diferenciales como curvas de aprendizaje
fácilmente abordables, capacidad para trabajar en entornos multiplataforma o
disponibilidad de herramientas para simplificar la programación de aplicaciones web.
Por esta razón, es necesario llevar a cabo un estudio de las características de un
subconjunto seleccionado de estos lenguajes para determinar cuál de ellos se adecúa
en mayor medida a los requerimientos necesarios para cumplir los objetivos
propuestos en este proyecto.
a) Python
Este lenguaje de programación, cuyas características han sido previamente detalladas
en la sección 2.2, se trata de un lenguaje de programación de alto nivel,
fundamentalmente orientado hacia una programación versátil y de propósito general,
lo que ha potenciado en gran medida su popularidad presentando una tasa de
adopción superior al 29% [12]. La escasa complejidad de sus sintaxis (diseñada para
favorecer la legibilidad del código) junto a unos tiempos de ejecución razonables han
convertido a este lenguaje en uno de los más recomendados para comenzar en el
mundo de la programación.
En lo relativo a aspectos técnicos, se caracteriza por tratarse de un lenguaje de
programación orientado a objetos, con declaración de tipos implícita y comprobación
de tipo estática [15]. El paso de parámetros o argumentos a las funciones se hace por
referencia a diferencia de otros lenguajes como Java o Swift y destaca por su
integración con SQL.
Entre sus virtudes fundamentales se puede destacar su simplicidad y modularidad
(que permite reducir significativamente el número de líneas de código respecto a
alternativas como C), así como la gran comunidad que potencia el uso de este
lenguaje open source desarrollando gran cantidad de funciones de biblioteca
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(librerías), las cuales convierten a Python en un lenguaje ideal para el desarrollo de
aplicaciones multiplataforma centradas en el ámbito de la educación y el análisis de
datos [16].
b) Java
Java se ha erigido como uno de los pilares fundamentales en lo que a lenguajes de
programación se refiere, tal como demuestra su elevada tasa de adopción en la
actualidad (superior al 19%) [12]. Este lenguaje actualmente es omnipresente debido,
en gran medida, a la gran cantidad de documentación accesible sobre el mismo y a
la capacidad de ser ejecutado sobre cualquier sistema operativo sin apenas cambios.
Técnicamente, se trata de un lenguaje basado en el paradigma de la programación
orientada a objetos, con declaración de tipos explícita y comprobación de tipos
estática en el cual el paso de parámetros se realiza por valor [33]. Así mismo, se
encuentra orientado al trabajo con bases de datos (especialmente SQL). Sin embargo,
los requerimientos de este lenguaje en cuanto a consumo de memoria son
considerablemente superiores a otras alternativas como Python o PHP.
Entre las principales ventajas de este lenguaje de programación cabe destacar tanto
la sencillez de su sintaxis como la gran facilidad de implementación y adaptabilidad
de las aplicaciones programadas con el mismo al ser estas ejecutadas sobre una capa
de emulación [15], independiente del sistema operativo (SO). Este hecho explica su
amplia proliferación en dispositivos basado en el sistema operativo Android.
c) JavaScript
El lenguaje de programación JavaScript se considera actualmente como una de las
principales alternativas en el mundo de la programación web, con una tasa de
adopción actual superior al 8% en la actualidad [12]. La causa de esta gran
popularidad reside en la capacidad de este lenguaje para ser empleado en la creación
de aplicaciones web interactivas de manera relativamente sencilla, debido a su
asequible curva de aprendizaje y la gran cantidad de recursos y documentación
disponible en la web.
Este lenguaje, de igual manera que los indicados anteriormente, se fundamenta en la
programación orientada a objetos, y de igual forma que Python, presenta declaración
de tipos implícita y comprobación de tipo estática, lo cual favorece la simplicidad de
su sintaxis [33]. No obstante, se asemeja a Java en la forma de paso de parámetros
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(por valor), así como en la facilidad de implementación de las aplicaciones creadas
con el mismo.
La principal ventaja de este lenguaje es su facilidad de implementación e integración
con SQL, lo que convierte a este lenguaje en un candidato interesante para el
desarrollo de plataformas web. Adicionalmente, este lenguaje hace accesible la
programación de aplicaciones web interactivas a usuarios no expertos, si bien esto
implica un ligero sacrificio en términos de rendimiento y flexibilidad de la sintaxis.
d) Swift
Este lenguaje propietario de la compañía Apple está comenzando a despuntar en la
actualidad [34], potenciado por el auge de los dispositivos iOS, parte del ecosistema
de productos de Apple. Esta popularidad se corrobora atendiendo a su tasa de
adopción (superior al 2%) [12], la cual resulta muy elevada teniendo en cuenta el
limitado número de dispositivos que pueden ejecutar las aplicaciones programadas
en dicho lenguaje.
En un análisis más detallado, cabe destacar que se trata de un lenguaje basado en el
paradigma de programación orientada a objetos, con declaración de tipos inferida y
comprobación estática. Su rendimiento se encuentra en la media de los estudiados en
este análisis (sin destacar particularmente, tanto en cuanto a velocidad de
compilación como en consumo de memoria). En cuanto a la forma de paso de
parámetros, sigue los pasos de Java o JavaScript, realizando el paso de los mismos
por valor, sin embargo se diferencia de estos en su gran integración con bases de
datos relacionales, especialmente SQLite (muy empleada en la creación de
aplicaciones iOS).
Los principales puntos fuertes de este lenguaje son su simplicidad, la gran
disponibilidad de recursos y el apoyo que recibe por parte de la empresa creadora del
mismo. La integración de este lenguaje en el ecosistema de productos de Apple es
excelente, facilitando de manera importante la labor de los desarrolladores de
aplicaciones iOS. No obstante, la imposibilidad de desarrollar software para otras
plataformas empleando este lenguaje supone, al mismo tiempo, su mayor
inconveniente [15].
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e) C#
Este lenguaje de programación surgió como respuesta a la aparición de lenguajes
centrados en el tratamiento y análisis de datos a gran escala, constituyendo una
evolución de C++ orientada a simplificar la tarea del desarrollador y reducir
significativamente el tiempo requerido para el desarrollo, sin sacrificar la calidad del
software. Estas razones lo han convertido en una alternativa muy interesante para
gran cantidad de desarrolladores, presentando actualmente una tasa de adopción a
nivel global superior al 7% [12].
En lo relativo a aspectos técnicos, se caracteriza por tratarse de un lenguaje de
programación orientado a objetos, con declaración de tipos implícita y comprobación
de tipo estática o dinámica. El paso de parámetros o argumentos a las funciones se
puede llevar a cabo por referencia o por valor permitiendo una mayor flexibilidad
que otros lenguajes como Java o Swift y destaca por su integración con SQL.
La virtud esencial de este lenguaje es la simplicidad con la que permite crear software
de gran calidad y elevado rendimiento (especialmente en lo que a consumo de
memoria se refiere). Sin embargo, presenta una desventaja importante al depender
de .NET Framework, software propietario de Microsoft, lo cual limita la facilidad de
implementación del mismo, circunscribiendo los desarrollos en C# a aplicaciones de
escritorio en sistemas Windows (Microsoft).
f) C++
El lenguaje de programación C++ se considera actualmente como uno de los pilares
básicos del desarrollo software, aunque el empleo del mismo se ha reducido en la
última dedicada como resultado del surgimiento de lenguajes de alto nivel con una
sintaxis más sencilla [16]. A pesar de esto, C++ presenta una tasa de adopción actual
en torno al 6% en la actualidad. La causa de esta gran popularidad reside,
precisamente, en que se trata de un lenguaje de nivel alto, pero inferior a otras
alternativas como Python o Java, lo cual permite desarrollar programas con un
mayor nivel de optimización y personalización.
Este lenguaje se basa en la programación orientada a objetos, y, debido a su
característica como lenguaje de nivel más bajo que otros como Python, presenta
declaración de tipos explícita y comprobación de tipo dinámica o estática. No
obstante, permite una gran flexibilidad, tanto en la forma de paso de parámetros al
aceptar el paso de los mismos por valor o por referencia, como en la facilidad de
implementación de las aplicaciones creadas con el mismo [15].
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La principal ventaja de este lenguaje es la gran optimización que ofrece, al tratarse
de programación de menor nivel respecto a otras alternativas. Adicionalmente, este
lenguaje ofrece una gran compatibilidad y eficiencia en el empleo de los recursos de
la máquina. Con todo, su integración con SQL y otros servicios necesarios para la
programación web requiere del uso de APIs dedicadas, quedando su utilización
limitada al desarrollo de aplicaciones que requieren un alto rendimiento como
software de simulación o videojuegos.
g) Perl
Perl se considera en la actualidad como una alternativa interesante para aplicaciones
muy específicas, focalizadas en el tratamiento de datos, aplicaciones web,
administración de sistemas y la gestión de bases de datos. Por esta razón, su tasa de
adopción es ostensiblemente inferior a la de otros lenguajes estudiados en esta
sección, tomando un valor aproximado del 0,5% [12].
Técnicamente, se trata de un lenguaje basado en la programación orientada a objetos,
con declaración de tipo implícita (propia de lenguajes de alto nivel) y comprobación
de tipo dinámica o estática. Algunas de sus características más singulares son la
integración completa con bases de datos SQL y el paso de parámetros únicamente
realizado por referencia [33]. En contraposición, su rendimiento se encuentra muy
por debajo de otras alternativas estudiadas, por lo que se considera adecuado sólo
para aplicaciones muy específicas.
La integración completa con bases de datos relaciones como SQL y la facilidad de
implementación son las características más destacadas de este lenguaje frente a otras
alternativas (especialmente en el ámbito de la programación web). Sin embargo, su
curva de aprendizaje es más reducida (requiere mayor cantidad de tiempo para ser
dominado) y, a nivel de desempeño, se trata de un lenguaje interpretado, por lo que
presenta una menor velocidad de compilación y ejecución, siendo poco recomendado
para aplicaciones destinadas a la realización de tareas en tiempo real.
h) PHP
Este lenguaje de programación se ha impuesto como una de las principales opciones
elegidas por los desarrolladores web, debido a la simplicidad de su sintaxis, lo cual
convierte a este lenguaje en una alternativa de gran modularidad y legibilidad. En
consecuencia, se ha estipulado como uno de los lenguajes más utilizados en el
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desarrollo de plataformas web y de gestión de datos alcanzando una tasa de adopción
superior al 6% en la actualidad [12].
Entrando en detalle, en lo que a características técnicas se refiere, se trata de un
lenguaje orientado a objetos, caracterizado por la declaración de tipos implícita y
comprobación de tipo dinámica. Admite una mayor flexibilidad en el paso de
parámetros que otros lenguajes (paso por referencia y paso por valor), así como una
gran facilidad de acceso a bases de datos relacionales (estándar SQL).
Su legibilidad, facilidad de implementación (en servidores) e integración con SQL
hacen de PHP una alternativa viable en la programación web orientada al
tratamiento y representación de datos. Sin embargo, su precario rendimiento
(especialmente en lo que a tiempo de compilación se refiere) y la menor disponibilidad
de funciones de librería y recursos de aprendizaje [15], lo convierten en una
alternativa menos interesante que Python (el cual actualmente recibe un mayor
apoyo de la comunidad de usuarios como resultado de la filosofía open source que
subyace bajo este lenguaje).
En la Figura 3.2, se muestra un gráfico comparativo del rendimiento de cada uno de
los lenguajes de programación analizados, realizado a partir del análisis de la memoria
necesaria y el tiempo de cálculo requerido para la ejecución de software de idéntica
funcionalidad.

Figura 3.2. Comparación de rendimiento entre los diferentes lenguajes de programación estudiados [15].
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Tabla 3.3. Comparativa de las características principales de los lenguajes de programación analizados [33].

Lenguaje de
Porcentaje
Complejidad Facilidad de Consumo
Optimización
programación de uso actual de la sintaxis aprendizaje de memoria
Python

29.88%

Baja

Muy Alta

Medio /
Reducido

Reducida

Java

19.05%

Baja

Alta

Elevado

Elevada

JavaScript

8.17%

Media

Alta

Medio /
Elevado

Media

Swift

2.28%

Media/Baja

Alta

Medio

Media

C#

7.30%

Media

Media

Medio

Elevada

C++

5.92%

Media

Media

Reducido

Muy elevada

Perl

0.52%

Media

Media

Elevado

Reducida

PHP

6.15%

Baja

Media/Alta

Medio

Reducida

Tabla 3.4. Comparativa de las características técnicas de los lenguajes de programación analizados.

Lenguaje de
programación

Programación
Declaración Comprobación
Paso de
Orientada a
de tipos
de tipos
parámetros
Objetos

Python

Sí

Implícita

Dinámica

Java

Sí

Explícita

Estática

Por valor

Sencillo

JavaScript

Sí

Implícita

Dinámica

Por valor

Complejo

Swift

Sí

Inferida

Estática

Por valor

Sencillo (vía
SQLite)

C#

Sí

Implícita

Dinámica o
estática

C++

Sí

Explícita

Dinámica o
estática

Por valor,
Sencillo
por referencia
Requiere
Por valor,
SQLAPI++
por referencia
Library

Perl

Sí

Implícita

Dinámica o
estática

Por referencia Sencillo

PHP

Sí

Implícita

Dinámica

Por valor,
Rápido y
por referencia sencillo
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Acceso a
base de
datos
Requiere del
Por referencia
uso de SQL

Tabla 3.5. Comparativa de las aplicaciones y características principales asociadas a cada uno de los lenguajes
de programación analizados.

Lenguaje de
programación

Python

Java

JavaScript

Swift

C#

C++

Perl

PHP

Facilidad de
implementación

Media/Alta

Aplicaciones
Aplicaciones
multiplataforma,
educación y análisis de
datos.

Características
fundamentales
Simple, legible y
modular.
open source.

Poder ejecutar el
Aplicaciones
programa sobre
Alta (muy poca
multi-plataforma,
cualquier sistema una
dependencia del SO)
especialmente orientadas
vez escrito.
a sistemas Android
Muy alto nivel.
Creación de interfaces
Orientado a desarrollo
y aplicaciones web
Alta
de plataformas web
interactivas.
(client side).
Estructura muy poco
flexible.
Más sencillo que
Únicamente aplicable a
otros lenguajes pero
Baja
aplicaciones iOS.
menos optimizado.
Propiedad de Apple.
Desarrollo de
Desarrollo de software
Baja (depende de .NET
aplicaciones de escritorio de manera rápida y
Framework)
basadas en .NET.
sencilla.
Desarrollo de
Gran compatibilidad
aplicaciones de escritorio y eficiencia en el
Alta (muy portable)
optimizadas, juegos y
empleo de los recursos
software de simulación.
de la máquina.
Lenguaje
Aplicaciones web,
interpretado, por lo
aplicaciones de escritorio cual tiene menor
Alta
y administración de
velocidad y no se
sistemas y bases de
puede emplear en
datos.
aplicaciones de
tiempo-real.
Orientado a desarrollo
Modular y fácilmente
Alta
de plataformas web y
legible.
gestión de datos.
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Conclusión
Tras realizar un análisis exhaustivo de las diferentes alternativas anteriormente
presentadas recogido en las tablas Tabla 3.3, Tabla 3.4 y Tabla 3.5, a modo de
resumen se ha decidido seleccionar Python como lenguaje de programación base
para la codificación de las herramientas necesarias para la gestión del
almacenamiento, tratamiento, subida y representación de datos. Entre las razones
que han condicionado esta elección destacan:


Facilidad de aprendizaje. Permite obtener un desarrollo software
funcional en un tiempo reducido.



Legibilidad. Se considera una característica fundamental, al tratarse de un
proyecto multidisciplinar que requiere de la participación de numerosos
profesionales que codificaran herramientas de manera simultánea.



Versatilidad. Las características de este lenguaje favorecen su uso en las
diferentes etapas del procesado de datos, desde la obtención de datos
(mediante la comunicación con los diversos instrumentos de medida) hasta la
representación y análisis de los mismos. Así mismo, actualmente se dispone
de múltiples módulos orientados al trabajo con bases de datos y la realización
de consultas SQL.



Apoyo de la comunidad. La mayor parte de grupos de investigación
(agrupados fundamentalmente bajo la filosofía open science, tal como se
detalla en la sección 2.2.3 del presente documento) emplean este lenguaje, lo
cual convierte a Python en la base adecuada para la realización de este
proyecto, otorgando la posibilidad de emplear funciones y código creado por
otros investigadores, así como compartir el código generado durante este
proyecto para colaborar en otras investigaciones. Así mismo, este lenguaje
destaca por la gran cantidad de funciones de biblioteca (con propósito
científico) y recursos de documentación y aprendizaje disponibles en línea.

En síntesis, se empleará Python, debido a su gran popularidad e influencia entre los
grupos de investigación en la actualidad. Adicionalmente, la facilidad de comprensión
y versatilidad que ofrece, unido a la gran cantidad de librerías y APIs disponibles lo
convierten en el lenguaje idóneo para desarrollar plataformas de gestión y análisis de
datos enmarcadas en la corriente open science, con perspectiva de ser ampliadas y
mejoradas en el futuro.
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3.3.2. Arquitectura de la base de datos
Tal como se ha detallado en la sección 2.3.1 del presente documento, existen
diferentes arquitecturas aplicables al diseño de la base de datos. Cada una de las
citadas arquitecturas de diseño de la base de datos presenta un comportamiento
particular, definido en función de la forma de almacenamiento y acceso a la
información recogida en la base de datos. Como consecuencia, es necesario llevar a
cabo un estudio de las principales virtudes asociadas a cada una de las arquitecturas
previamente presentadas con objeto de discernir cuál de ellas resulta más apropiada
para la implementación de un sistema de almacenamiento y gestión de los datos que
cumpla los requerimientos especificados en la sección 3.2 de este TFG:
a) SMP System Architecture
Este sistema, basado en la gestión integral de los datos a partir de un único ordenador
(ver Figura 2.7) presenta una serie de características favorables, entre las cuales
destaca la facilidad de instalación de este tipo de bases de datos y el hecho de que
toda la información es gestionada por el mismo ordenador, de manera que no existen
problemas de dispersión de los datos.
En cuanto a las desventajas de este sistema, cabe destacar que la capacidad de
trabajo del sistema completo depende únicamente del hardware del ordenador que
gestiona el mismo, lo que provoca que la carga de trabajo aceptable sea limitada y
que el sistema sea particularmente susceptible a las averías. Adicionalmente, el
ordenador base requerirá el reemplazo de hardware de manera periódica con el fin de
mejorar el comportamiento del sistema, lo cual se traduce en una reducida capacidad
de escalabilidad y adaptación del sistema.

b) MPP System Architecture
Este sistema se fundamenta en la división de las tareas asociadas a la gestión de la
base de datos (realizada por un único servidor) respecto a las tareas de procesamiento
y almacenamiento de la información (realizadas por un conjunto de ordenadores o
clúster), tal como se detalla en el diagrama presentado en la Figura 2.8.
Entre las ventajas de mayor calado asociadas a esta arquitectura destacan el
excelente rendimiento asociado a esta clase de sistemas y la posibilidad de trabajar
con cargas muy elevadas. La integración de un clúster también aporta mejoras en
cuanto a escalabilidad del sistema, ya que es posible aumentar la capacidad del
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mismo mediante la adición de nuevos ordenadores al clúster ya existente, reduciendo
a su vez el mantenimiento necesario (al no depender de un único ordenador).
Sin embargo, este sistema presenta diversos inconvenientes, tales como la existencia
de una mayor dispersión de la información como resultado del complejo sistema de
distribución de datos requerido para la implementación del mismo, así como pérdidas
momentáneas de rendimiento debido a la presencia de información redundante y a
la menor flexibilidad en la gestión de los recursos computacionales del clúster.

c) HDFS System Architecture
La arquitectura HDFS, presentada en la Figura 2.9, se basa en un ecosistema de
aplicaciones y servicios de carácter comercial a partir de los cuales se implementa un
sistema de gestión de información muy similar al planteado en la arquitectura MPP.
En lo relativo a las características técnicas asociadas a esta clase de arquitectura,
cabe destacar que éstas son muy similares a las indicadas en la arquitectura MPP
introduciendo únicamente algunas pequeñas diferencias: mayor complejidad de la
plataforma de gestión de datos y un significativo aumento en la escalabilidad del
clúster (plataforma hardware de procesamiento de datos), que en este caso, al
depender de una empresa externa, puede constar de hasta 5000 nodos.
Esta arquitectura, por tanto, destaca por ofrecer un excelente rendimiento y la
posibilidad de trabajar con cargas muy elevadas. De igual manera que en la
arquitectura MPP, la integración de un clúster aporta mejoras en cuanto a
escalabilidad del sistema, ya que este puede aumentar su capacidad simplemente
mediante la adición de nuevos ordenadores al clúster ya existente, reduciendo a su
vez el mantenimiento necesario (al no depender de un único ordenador).
No obstante, todo sistema basado en la arquitectura HDFS presenta características
desfavorables tales como la dispersión de la información debida al complejo sistema
de distribución de datos, así como pérdidas momentáneas de rendimiento. A estas
desventajas, similares a las de la arquitectura MPP, se añaden otras propias de la
arquitectura HDFS como la complejidad del ecosistema de aplicaciones de gestión de
datos, la escasa cantidad de APIs desarrolladas para esta plataforma y la baja
eficiencia en la gestión de pequeñas cantidades de información.
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d) EPP System Architecture
Este sistema, basado en la gestión de los datos a través de un sistema de capas de
distribución de tareas (ver Figura 2.10), destaca por ofrecer un excelente rendimiento
y la posibilidad de trabajar con cargas ajustables en tiempo real. De la misma forma,
comparte ciertas características con la arquitectura MPP, destacando entre ellas la
integración de un clúster que aporta mejoras en cuanto a la escalabilidad del sistema,
permitiendo aumentar la capacidad del mismo mediante la adición de nuevos
ordenadores al clúster ya existente, reduciendo el mantenimiento necesario para
mantener el funcionamiento continuo de la base de datos.
Adicionalmente, entre las principales virtudes de esta arquitectura destaca el
excelente rendimiento de la misma y la posibilidad de adaptar la carga de trabajo
del sistema a los requerimientos del cliente en tiempo real, mejorando la eficiencia
del mismo. Adicionalmente, cuenta con todas las ventajas propias de los sistemas
basados en la arquitectura MPP.
A pesar de lo anteriormente citado, existe una serie de inconvenientes propios de esta
arquitectura, como pueden ser la compleja instalación y gestión del sistema, así como
los elevados costes de instalación del mismo.

Conclusión
A partir del análisis realizado sintetizado en las tablas Tabla 3.6, Tabla 3.7 y Tabla
3.8 y tomando en consideración los recursos disponibles actualmente en el IES
(Instituto de Energía Solar), resulta necesario elegir la arquitectura SMP, pues en la
actualidad no se dispone de los recursos económicos ni temporales necesarios para
configurar un clúster de manera adecuada sobre el cual se pueda sustentar la base
de datos propuesta. Así mismo, otras características como la baja dispersión de datos
hacen de esta clase de arquitectura la idónea para la implementación de un primer
diseño de plataforma de gestión y tratamiento de datos.
Adicionalmente, se propone el estudio de las posibilidades de adquisición de nuevos
dispositivos de hardware con objeto de desarrollar arquitecturas de gestión de
información basadas en el procesamiento en paralelo. Se plantea, por tanto, como
una opción de futuro, en caso de realizar proyectos que requiriesen un setup más
complejo, en colaboración con otros grupos de investigación.
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Tabla 3.6. Comparativa de las características principales de las diferentes arquitecturas de bases de datos
propuestas.

Arquitectura de
la base de datos

Arquitectura SMP

Arquitectura MPP

Arquitectura HDFS

Arquitectura EPP

Gestión de
fuentes de
datos

Principio de
funcionamiento

Rendimiento

Procesamiento
de datos

Único ordenador
conectado a discos
locales o en red.
Una única copia
de los datos.

Aceptable.
Depende del
hardware.

Existe una carga
de trabajo
máxima que
pueden aceptar.

Mala gestión de
datos en tiempo
real. Una
máquina realiza
toda la gestión.

Excelente.

La carga de
trabajo máxima
es muy elevada.

Buena gestión de
los datos. La
duplicación de
información
puede implicar
un aumento del
tiempo de acceso
a la misma.

Excelente.

La carga de
trabajo máxima
es muy elevada.
Procesamiento
en paralelo.

Buena gestión de
los datos.
La plataforma de
trabajo es muy
compleja.

Excelente.

Permite ajustar
la carga de
trabajo a los
requerimientos
en tiempo real.

Buena gestión de
los datos. La
plataforma se
adapta al cliente.

Un servidor
realiza la gestión
y envía los datos
a un conjunto de
ordenadores.
Ecosistema
basado en un
sistema MPP a
gran escala con
bloques de datos
de tamaño
arbitrario.
Divide el acceso a
los datos en una
serie de capas. El
acceso a los datos
y la gestión de los
mismos se realiza
de forma paralela.
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Tabla 3.7. Comparativa de las características técnicas de las diferentes arquitecturas de bases de datos
propuestas.

Arquitectura de
la base de datos

Escalabilidad

Arquitectura SMP

Difícil.
No lineal.

Concurrencia
No aplica, ya
que existe una
única máquina

Arquitectura MPP

Muy sencilla.

Adecuada.

Arquitectura HDFS

Muy sencilla.

Adecuada.

Muy sencilla.

Adecuada.
Permite añadir
usuarios durante
la gestión de los
datos.

Arquitectura EPP

Accesible
vía SQL

Disponibilidad
Dependiente de averías
de hardware.
Gran disponibilidad.
Muy robusto.
Permite realizar copias
de la información con
facilidad.
Gran disponibilidad.
Muy robusto.
Permite realizar copias
de la información con
facilidad.
Gran disponibilidad.
Muy robusto.
Permite realizar copias
de la información con
facilidad.

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabla 3.8. Comparativa de las diferentes virtudes y aplicaciones de las arquitecturas de bases de datos
propuestas.

Arquitectura de
la base de datos

Ventajas

Arquitectura SMP

Económica.
Sencilla.
Consistente.

Arquitectura MPP

Excelente rendimiento.
Escalable.
Fiable.
Gran capacidad.

Arquitectura HDFS

Excelente rendimiento.
Escalable. Fiable.
Gran capacidad.

Arquitectura EPP

Desventajas
Poco escalable.
Capacidad limitada.
Requiere mantenimiento.
Distribución de datos
compleja.
Poca flexibilidad en la
gestión de recursos.
La redundancia reduce el
rendimiento del sistema.
Distribución de datos
compleja.
Ecosistema complejo.
APIs poco desarrolladas.

Escalable. Fiable.
Gran capacidad. Eficiente.
Adaptable a las
necesidades del usuario.
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Instalación compleja.
Instalación costosa.
Gestión experta.

Aplicación
Pequeña escala.

Media/gran
escala para usos
no comerciales.

Media/gran
escala para usos
comerciales.
Tareas críticas
y/o muy gran
escala.

3.3.3. Sistema de gestión de la base de datos
Tal como se ha detallado en la sección 2.3.3 del presente documento, existen
diferentes sistemas aplicables para la interacción con la base de datos desarrollada.
Cada uno de estos sistemas de gestión presenta ciertas diferencias en relación a las
acciones que se pueden llevar a cabo sobre una misma base de datos en función de
las particularidades del RDBMS empleado. Como consecuencia, es necesario llevar a
cabo un estudio de las principales virtudes asociadas a cada una de las RDBMS
previamente detalladas con objeto de satisfacer los requerimientos especificados en
la sección 3.2 de este TFG:
a) SQLite
Se trata de un RDBMS basado en la escritura sobre archivos, portable y de código
abierto. Se trata de un RDBMS serverless, lo que significa que no requiere un servidor
dedicado para el almacenamiento y acceso a los datos, sino que este se realiza sobre
un fichero, tal como se ha especificado en el epígrafe 2.3.3.
Entre sus características más favorables destacan su alta facilidad de instalación, que
junto al reducido espacio en disco requerido para su instalación y su portabilidad
(genera la base de datos sobre un fichero) lo convierten en el RDBMS ideal para
aplicaciones que requieran bases de datos de pequeño tamaño.
Sin embargo, este RDBMS presenta importantes carencias tanto en materia de
seguridad, ya que únicamente cuenta con la seguridad propia del fichero donde se
escribe la base de datos, como en lo relativo a concurrencia y gestión de usuarios, de
las cuales carece completamente. Adicionalmente, el número de tipos de datos
aceptados por este RDBMS es inferior a otras alternativas, reduciendo las posibles
aplicaciones del mismo. Como consecuencia, se recomienda no usar este DBMS
cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o se requiere acceso remoto a la
información.
b) MySQL
Consiste en un RDBMS diseñado para ofrecer una gran fiabilidad y velocidad de
acceso a la información, sacrificando, para ello, la adherencia al estándar SQL. Así
mismo, requiere un servidor dedicado para el almacenamiento y acceso a los datos.
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Las mayores virtudes que exhibe este RDBMS son su alta facilidad de instalación,
que unida a su elevada velocidad de acceso a la información, la gran cantidad de
tipos de datos aceptados y su bien estructurada gestión de usuarios (incluye una serie
de scripts para definir los permisos de cada uno de los usuarios de la misma) hacen
de él una alternativa muy versátil para la gestión de bases de datos en todo tipo de
entornos software.
Sin embargo, este RDBMS presenta su principal inconveniente en lo limitado de su
concurrencia [28], es decir, que gran cantidad de operaciones realizadas de forma
simultánea pueden provocar problemas como la corrupción de los datos.
Adicionalmente, la reducida adherencia de MySQL al estándar SQL (limitando las
posibilidades de la herramienta software) y la escasa participación de la comunidad
de usuarios en el desarrollo de funcionalidades para este RDBMS influyen
negativamente sobre la elección del mismo para la realización de este proyecto.
c) PostgreSQL
RDBMS de código abierto diseñado con el objetivo de aportar la mayor cantidad de
funcionalidades posibles, potenciando, para ello, la adherencia al estándar SQL.
Las mayores virtudes que presenta este RDBMS son su capacidad de trabajar en
concurrencia, que unida a su gran adherencia al estándar SQL (permitiendo incluso
trabajar con ficheros JSON), la carga de datos dinámica y su bien estructurada
gestión de usuarios (incluye una serie de scripts para definir los permisos de cada
uno de los usuarios de la misma) hacen de él una opción con mucha proyección para
la realización de proyectos de gran envergadura.
Sin embargo, este RDBMS presenta su principal inconveniente en el elevado consumo
de memoria resultado del trabajo en concurrencia, es decir, que la gran cantidad de
procesos generados de forma simultánea consume una gran cantidad de recursos [6].
Adicionalmente, presenta otras desventajas, entre las que destacan su complejidad
de uso y menor popularidad (a nivel de implantación).
Conclusión
Tomando en consideración todas las características expuestas de cada uno de los
RDBMS mencionados anteriormente sintetizadas en las tablas Tabla 3.9, Tabla
3.10 y
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Tabla 3.11 , en cuanto al sistema de gestión de la base de datos, resulta interesante
la utilización de PostgreSQL, debido, fundamentalmente, a su capacidad de
realización de operaciones de lectura y escritura de manera concurrente.
Adicionalmente, otra de la características definitorias de este sistema es la facilidad
con la que permite trabajar con ficheros JSON, lo cual resultaría de gran utilidad
teniendo en cuenta que este formato se trata de un estándar admitido por gran
cantidad de servicios, APIs y aplicaciones web entre las que se encuentran diversas
plataformas de intercambio de información como la asociada a la base de datos Open
Energy Platform (OEP) o servicios de análisis y representación de información tales
como Grafana [35].
Tabla 3.9. Comparativa de las características principales de instalación (sobre el SO Windows 10 de 64 bits) de
los diversos RDBMS estudiados.

Servidores
dedicados

RDBMS

SQLite

No.
La base de datos
se almacena en
un fichero.

Facilidad de
instalación

Requerimientos
mínimos de
hardware
500 MB RAM.
Espacio en disco
duro para alojar
la información
almacenada en la
base de datos.

Alta

Tipos de datos
aceptados
Null.
Numeric: integer,
real.
String: text, blob.

Numeric: int, float,

MySQL

PostgreSQL

Sí

Sí

2 GB RAM.
1,3 GB libres de
espacio en disco.

Media/Alta

2 GB RAM.
512 MB libres de
espacio en disco.

Media

Date and time:
date, datetime,
String: binary, blob,

Numeric: int,
double, serial...
Date and time:
date, interval,
timestamp, time...
Character: char,
binary, blob, text,
Otros: geometric,
network address, bit
string, text search,
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Tabla 3.10. Comparativa de las características técnicas de los diferentes RDBMS analizados.

RDBMS
SQLite

MySQL

PostgreSQL

Velocidad de
lectura/escritura
Reducida.
Un único proceso al
mismo tiempo.

Seguridad

Gestión de
usuarios

Menor, debido a
que es serverless.

No

Elevada. Muy
optimizada.

Sí. Incluye scripts
para definir los
permisos de los
usuarios.

Sí.
Múltiples
usuarios con
distintos
permisos.

Media

Sí. Incluye scripts
para definir los
permisos de los
usuarios.

Sí.
Múltiples
usuarios con
distintos
permisos.

Concurrencia
No.
Un único proceso
al mismo tiempo.
Limitada.
Muchas
operaciones
concurrentes
pueden causar
problemas.
Sí. Asegura la
consistencia de los
datos según el
estándar ACID.

Tabla 3.11. Comparativa de las diferentes virtudes y aplicaciones de los RDBMS propuestos.

RDBMS

Ventajas

Desventajas

Comentarios

Aplicación

SQLite

Ligero.
Instalación
sencilla.
Portable.

Escasa Seguridad.
Concurrencia
limitada.
Sin gestión de
usuarios.

No usar cuando se
trabaja con grandes
volúmenes de datos
o se requiere acceso
remoto a los datos.

Aplicaciones
portables.
Optimización de
software.

MySQL

Sencillo.
Excelente
rendimiento.
Fiable.
Seguro.

No cumple estándar
SQL.
Plugins propietarios.
Desarrollo no
potenciado por la
comunidad.

No usar en caso de
requerir una gran
adherencia al
estándar SQL o
trabajar con
concurrencia.

Bases de datos
distribuidas.
Portales y
aplicaciones web.

Cumple estándar
SQL.
open source.
Escalable.
Carga dinámica.

Consumo de memoria
elevado.
Sistema complejo.
Menor popularidad.

No usar cuando la
velocidad sea el
factor
determinante.

Aplicaciones con
información
crítica.
Comunicación
entre diferentes
programas.

PostgreSQL
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3.3.4. Entorno de programación web
En el presente epígrafe, a partir de la elección del lenguaje de programación Python
como marco para el desarrollo de la plataforma de publicación de datos detallada en
el epígrafe 3.2, se propone un estudio de los principales entornos y servicios para la
representación y publicación de la información disponible mediante un portal web.
Por tanto, en primer lugar, se ha realizado un estudio comparativo de los web
frameworks brevemente definidos en la sección 2.2.2 del presente documento, ya que,
si bien la elección de los mismos dependerá del tándem formado entre el servicio
escogido para la representación de datos y las características de los propios
frameworks, resulta interesante analizar las diversas alternativas disponibles y sus
características diferenciales:
a) Flask
Se trata de uno de los web framework más populares para Python, e igual que este
lenguaje, está fundamentado en la programación orientada a objetos [17], y, siguiendo
uno de los preceptos básicos de la programación en Python mantiene la legibilidad y
la facilidad de aprendizaje como sus atributos fundamentales. Presenta
compatibilidad con Python 2 y Python 3 (y todas sus versiones).
Este framework ofrece una gran versatilidad y escalabilidad por medio de plugins
diseñados para dotar al sistema de diversas funcionalidades entre las que destaca la
integración con bases de datos fundamentadas en el estándar SQL. Asimismo, existe
gran cantidad de documentación y recursos educativos disponibles en relación con el
citado framework [36].
Se recomienda el uso de este microframework para proyectos realizados a pequeña y
media escala, especialmente para el desarrollo de aplicaciones web en servidores con
almacenamiento y potencia limitados, debido a que el propio framework ocupa poco
espacio en memoria, siendo muy personalizable al depositar las funcionalidades
principales del software desarrollado en los plugins instalados.

b) Django
Django se trata de uno de los web framework más conocidos para Python, y de igual
manera que Flask, está basado en la programación orientada a objetos. Así mismo,
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se caracteriza por una sintaxis sencilla y compatibilidad con todas las versiones de
Python.
La principal característica de este framework es su escalabilidad, representada por la
filosofía DRY (
elf), la cual se basa en que cada conjunto de
instrucciones con una funcionalidad determinada únicamente debe escribirse una vez,
es decir, no se debe copiar código, sino reutilizarlo [37]. Adicionalmente, existe gran
cantidad de documentación (incluyendo fragmentos de código de uso genérico y
reutilizables que facilita la programación) y recursos educativos disponibles en la
propia página web destinada a la publicación del framework.
Se recomienda el uso de este framework para el desarrollo de aplicaciones web de
todo tipo (interactivas, basadas en la representación de datos, etc.) en servidores con
almacenamiento y potencia (aunque presenta requerimientos de hardware superiores
a los de Flask) [19].
c) CherryPy
CherryPy se ha convertido en los últimos años en una alternativa de calidad frente
a otros web frameworks más populares como Django o Flask. Se distingue
significativamente de los anteriores por la sencillez del mismo, lo cual ha potenciado
su uso por parte del sector de usuarios de Python con menor nivel de conocimientos
sobre programación web. De igual manera, se caracteriza por presentar una gran
compatibilidad no sólo con Python 2 y Python 3 sino también con otras plataformas
como PyPy, Jython o el propio ecosistema Android [38].

La mayor virtud de este web framework reside en la simplicidad de la sintaxis del
mismo, que con base en la programación orientada a objetos, permite a usuarios no
expertos crear servidores y aplicaciones web de una manera sencilla, incluyendo un
servidor Web Server Gateway Interface (WSGI) previamente configurado, evitando
la necesidad de modificar las configuraciones para obtener un servidor web funcional.
Sin embargo, dispone de todas las herramientas necesarias para permitir el desarrollo
de aplicaciones más sofisticadas por parte de usuarios con mayores conocimientos.
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Se recomienda el empleo de este framework en aquellos casos en los cuales se pretenda
esbozar de manera rápida y sencilla el primer diseño de una aplicación web o en
proyectos de pequeña envergadura o importancia.

Tabla 3.12. Comparativa de las características diferenciales de los diversos web frameworks estudiados.

Web
framework

Complejidad de
la sintaxis

Facilidad de
aprendizaje

Escalabilidad

Optimización

Flask

Media / Baja

Media / Alta

Elevada

Elevada

Django

Media / Baja

Alta

Elevada

Media

Baja

Alta

Media

Media

CherryPy

Tabla 3.13. Comparativa de las condiciones de aplicación de los diversos web frameworks estudiados.

Web
framework

Compatibilidad
con Python

Compatibilidad
con SQL

Flask

Python 2.7+,
Python 3.5+

A través de
extensiones

Proyectos a
pequeña/media
escala.

Servidores con
potencia y
almacenamiento
limitados.

Django

Python 2.7+,
Python 3.5+

Total

Gran cantidad de
código genérico y
reutilizable.

Aplicaciones web
en servidores con
mayores recursos.

CherryPy

Python 2.7+,
Python 3.5+,
PyPy, Jython,
Android

Total

Incluye un
servidor WSGI
previamente
configurado.

Creación de
servidores y
aplicaciones web
de manera sencilla.
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Comentarios

Aplicación

Tal como se ha comentado anteriormente, la elección del web framework necesario
para enmarcar el desarrollo de la plataforma open data de publicación de datos queda
supeditada a la herramienta software o servicio empleado de manera directa para la
representación y el acceso a los datos publicados. Por tanto, de manera previa a la
determinación del framework base para la herramienta software es necesario
concretar la solución empleada para el desarrollo y gestión del portal web de acceso
a la información. Así mismo, con objeto de acotar el número de alternativas
analizadas, se ha estudiado únicamente aquellas alternativas que, por sus
características, son plenamente compatibles con cada una de las soluciones de
software previamente seleccionadas:

a) Grafana
Grafana se trata de un sistema de creación de aplicaciones web tipo dashboard
fundamentada en los lenguajes de programación JavaScript y Go, lo cual implica que
la interacción con sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) es
sencilla, al estar ampliamente integrada con ambos lenguajes [20], [21].

Figura 3.3. Aplicación web tipo dashboard desarrollado en Grafana [35].

En cuanto a la creación de aplicaciones, este sistema se basa en una interfaz gráfica
basada en layouts o distribuciones preconfiguradas (presets), lo que simplifica de
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manera significativa la creación de las mismas. Adicionalmente, cuenta con
numerosos servicios de sincronización con aplicaciones de terceros entre los que
destacan Google Auth, Amazon Web Services o Github [35].

Las características anteriormente indicadas, en conjunción con un apartado estético
muy depurado (ver Figura 3.3) convierten a Grafana en una alternativa muy
interesante para la creación de portales web tipo dashboard de una manera rápida y
sencilla.

b) Dash
Se trata de un sistema para la creación de portales web para la representación gráfica
de datos basado en la biblioteca Plotly, una de las bibliotecas más conocidas y
utilizadas de Python en el ámbito científico. Este sistema de creación de aplicaciones
web se basa en el web framework Flask, lo cual asegura una adecuada integración
con sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) [20].

Figura 3.4. Portal web de publicación de datos interactivo desarrollado a partir de Dash [39].

En cuanto a la creación de aplicaciones, Dash permite la programación de
aplicaciones web empleando el paradigma de programación orientada a objetos, lo
cual añade un extra de complejidad frente a las aplicaciones basadas en interfaces
gráficas. Sin embargo, permite personalizar la aplicación y modificar cada una de las
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opciones existentes dentro de la misma con el fin de satisfacer de la manera más
adecuada posible los requerimientos del proyecto [39], dando lugar a portales web
como el presentado en la Figura 3.4.
En adición a lo indicado anteriormente, una de las mayores ventajas de Dash reside
en la capacidad de automatizar flujos de trabajo y crear registros de datos empleando
este sistema de creación de aplicaciones web.
Tabla 3.14. Comparativa de las características de los diversas soluciones de software orientadas al diseño de
portales web de representación de datos.

Web app

Grafana

Dash

Framework
base

Integración
con servicios
de terceros

JavaScript,
Go.

Sí

Flask.

No

Integración
con SQL

Tipo de
interfaz

PostgreSQL,
MySQL,
JSON

Gráfica.
Basada en
presets.

PostgreSQL,
MySQL,

Programada
sobre
Python.

Características
esenciales
Diversos métodos de
autentificación.
Presentación
sobrecargada.
Representación de
datos procedentes de
diferentes fuentes.
Mayor
personalización.
Programada en
Python.
Automatización y
creación de históricos
de datos.

Conclusión
Considerando las características asociadas a cada una de las alternativas orientadas
al desarrollo de portales web analizadas

sintetizadas en la Tabla 3.14

, se ha

escogido Dash como la solución de software idónea para el desarrollo de la plataforma
propuesta, debido, en primer lugar, a la mayor capacidad de personalización que
otorga, lo cual, en conjunción con la capacidad de crear flujos de trabajo y registrar
de manera automatizada los datos de uso de la aplicación, la convierte en una
alternativa más versátil que Grafana. Así mismo, la capacidad de adaptación y
ampliación de esta herramienta (al ser resultado de la codificación de software en
Python) ha convertido a Dash en una solución de software muy popular y con gran
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calado en la comunidad científica, siendo ésta la plataforma elegida por numerosas
instituciones para la creación y publicación de gráficos interactivos.

En lo relativo a la elección del framework en el cual se enmarcará la herramienta
desarrollada, atendiendo al análisis de las alternativas planteadas, en conjunción con
el hardware disponible para la realización del proyecto, Flask se postula como la
alternativa más interesante, fundamentalmente por su mayor optimización en
comparación con el resto de web framework analizados, así como lo esencial del
empleo del mismo como base para el funcionamiento de los módulos proporcionados
por la biblioteca Dash. Adicionalmente, su gran versatilidad y la capacidad de
instalar nuevos componentes con facilidad han convertido a Flask en un web
framework muy popular entre la comunidad científica, lo cual constituye un
importante aliciente a la hora de ser empleado en este proyecto.
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Implementación de la arquitectura
software del sistema de publicación de datos del
IES
En el presente capítulo se exponen las soluciones de software codificadas para llevar
a cabo la implementación de la plataforma de publicación de los datos procedentes
de las estaciones meteorológicas situadas en el Instituto de Energía Solar (IES) cuya
arquitectura ha sido previamente introducida en el capítulo anterior.

Figura 4.1. Diagrama de la arquitectura software planteada para el sistema de publicación de datos
experimentales del IES.

La codificación e implementación de cada una de las herramientas de software
incluidas en este capítulo responde a los requerimientos asociados al desarrollo de la
infraestructura de almacenamiento y clasificación de los datos obtenidos a partir de
la instrumentación instalada, así como la posterior publicación de los mismos para
su acceso y consulta a través de un portal web, según lo mostrado en la Figura 4.1.
Así mismo, considerada la heterogénea naturaleza de las herramientas desarrolladas,
éstas serán expuestas de manera independiente si bien se encuentran
interrelacionadas, siendo la coordinación de las mismas la piedra angular de la
plataforma de acceso a la información desarrollada.
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4.1. Sistema de gestión de los datos
4.1.1. Especificaciones de diseño
La primera herramienta software presentada en esta sección tiene como objeto crear
(y actualizar) una tabla de almacenamiento de la información en el seno de una base
de datos centralizada que contenga la información procedente de la instrumentación
instalada en cada una de las estaciones meteorológicas presentes en el IES.
Tal como se ha indicado anteriormente, dicha información, actualmente, se almacena
de manera distribuida en forma de ficheros de texto con diferente formato (en función
de la estación meteorológica de la cual proceda la información), por lo tanto, la
presente solución de software tiene como fin último realizar la migración de los datos
desde los citados ficheros a la base de datos que actuará como pilar fundamental de
la plataforma de acceso a la información desarrollada. Así mismo, la herramienta
software propuesta contiene las funciones necesarias para realizar la conversión de
tipo de cada uno de los datos contenidos en el fichero con el fin de almacenar estos
en un formato adecuado para su empleo y consulta en la base de datos creada.
A partir de lo anteriormente citado, los requerimientos definidos para la herramienta
software propuesta se pueden sintetizar en los siguientes puntos:


Implementar funciones que permitan la comunicación directa con una base de
datos creada en PostgreSQL a través de consultas e instrucciones, realizando
la interacción con la base de datos mediante el lenguaje de programación
Python.



Extraer y convertir la información de los ficheros de texto empleados para
almacenar la información registrada por las estaciones meteorológicas del IES.
En este requerimiento se incluye la necesidad de detectar el tipo de fichero
tratado con objeto de realizar una correcta conversión e interpretación de los
datos almacenados en el mismo.



Crear una tabla en el seno de una base de datos que contenga cada una de las
variables y parámetros registrados por cada una de las estaciones
meteorológicas del IES.
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Actualizar las tablas creadas de manera automática, bien conforme son
generados nuevos archivos de datos por parte de las diversas estaciones
meteorológicas o bien a intervalos de tiempo regulares.

Para cumplir cada una de las especificaciones anteriormente citadas se ha planteado
una herramienta software cuyo código fuente se ha incluido en el Anexo A. Desarrollo
software para la gestión de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del
IES del presente documento.

4.1.2. Descripción de la herramienta software
Partiendo de las especificaciones citadas se ha planteado una solución de software
que, a partir de un conjunto de archivos de formato específico, realiza la conversión
de los datos contenidos en los mismos, así como la interacción con una base de datos
de creación propia para almacenar y gestionar dichos datos de una manera
centralizada, eliminando la necesidad de acudir a los ficheros de texto para acceder
a la información y dotando al sistema de la posibilidad de realizar consultas
específicas a la base de datos, tal como se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.2. Diagrama de funcionamiento de la herramienta software desarrollada para la migración de los datos
almacenados en ficheros de texto a la base de datos centralizada.

Con objeto de simplificar la explicación del funcionamiento de la herramienta
desarrollada, en la presente sección se plantea la exposición de los archivos de entrada
(contienen la información de interés) para, posteriormente, indicar el flujo de
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funcionamiento de la herramienta desarrollada, así como el resultado final obtenido
tras la utilización de la misma.
a) Ficheros de entrada a la herramienta software
Tal como se ha indicado anteriormente, los datos registrados por la instrumentación
instalada en cada una de las bases meteorológicas presentes en el IES son
almacenados en ficheros de texto.
Dichos ficheros se caracterizan por presentar un encabezado en el cual se indican los
nombres de las variables registradas y, a continuación, la información registrada
separada mediante tabuladores, con el fin de facilitar su manipulación. Sin embargo,
debido a su heterogénea naturaleza (proceden de bases meteorológicas distintas y,
por tanto, con diferentes instrumentos de medida) resulta necesario detallar de
manera más exhaustiva la información contenida en cada uno de los tipos de ficheros
manipulados por la herramienta desarrollada:


Ficheros HELIOS. Se trata de ficheros en formato TXT, cuyo nombre
contiene la fecha de creación de los mismos, según la estructura
Presentan una cabecera en la cual se indica
el nombre de cada una de las variables almacenadas y en cuyo cuerpo se
presentan los datos de cada una de las variables indicadas en un instante de
tiempo concreto, separados por tabuladores. La disposición de los datos
almacenados se muestra en la Figura 4.3.

Figura 4.3. Detalle de los ficheros de texto generados por la estación HELIOS del IES.

Así mismo, en la Tabla 4.1 se presenta una síntesis de las magnitudes
asociadas a cada uno de los datos de interés (para su posterior publicación)
almacenados en dichos archivos.
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Tabla 4.1. Síntesis de las magnitudes de interés almacenadas en los ficheros HELIOS.

Variable

Magnitud

Unidad

Instrumento de
medida

yyyy/mm/dd

Fecha

-

-

hh:mm

Hora civil

-

-

W/m2

Piranómetro

W/m2

Piranómetro

G(0)
G(41)

Irradiancia global
horizontal
Irradiancia global
inclinada

D(0)

Irradiancia difusa

W/m2

Piranómetro

B

Irradiancia directa
normal

W/m2

Piranómetro

Wvel

Velocidad de viento

m/s

Anemómetro

Wdir

Dirección de viento

Radianes

Anemómetro

Tamb

Temperatura ambiente

ºC

Termómetro

Los instrumentos de medida empleados para la medida de las magnitudes
indicadas en esta sección se detallan de manera exhaustiva en el Anexo D.
Inventario de los instrumentos de medida instalados en las estaciones
meteorológicas del IES del presente documento.



Ficheros GEÓNICA. De igual forma que en el caso anterior, se trata de
ficheros en formato TXT, cuyo nombre contiene la fecha de creación de los
. Presentan una
mismos, según la estructura
cabecera en la cual se indica el nombre de cada una de las variables
almacenadas y en cuyo cuerpo se presentan los datos de cada una de las
variables indicadas en un instante de tiempo concreto, separados por
tabuladores. La disposición de los datos almacenados se muestra en la Figura
4.4.
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Figura 4.4. Detalle de los ficheros de texto generados por la estación GEÓNICA del IES.

Así mismo, en la Tabla 4.2 se presenta una síntesis de las magnitudes
asociadas a cada uno de los datos de interés (para su posterior publicación)
almacenados en dichos archivos.
Tabla 4.2. Síntesis de las magnitudes de interés almacenadas en los ficheros GEÓNICA.

Variable

Magnitud

Unidad

Instrumento de
medida

yyyy/mm/dd

Fecha

-

-

hh:mm

Hora UTC/GMT

-

-

V_Viento

Velocidad de viento

m/s

Anemómetro

D_Viento

Dirección de viento

º (Grado sexagesimal)

Anemómetro

Temp_Air

Temperatura ambiente

ºC

Termómetro

W/m2

Pirheliómetro

º (Grado sexagesimal)

Seguidor

Rad_Dir
Ele_Sol

Irradiancia directa
normal
Ángulo de elevación del
sol

Ori_Sol

Orientación del sol

º (Grado sexagesimal)

Seguidor

Top

Irradiancia

W/m2

Pirheliómetro

Mid

Irradiancia

W/m2

Pirheliómetro

Bot

Irradiancia

W/m2

Pirheliómetro
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Cal_Top
Cal_Mid
Cal_Bot
Pres_Aire

Magnitud interna de
cálculo
Magnitud interna de
cálculo
Magnitud interna de
cálculo
Presión del aire

W/m2

-

W/m2

-

W/m2

-

mBar

Barómetro

Los instrumentos de medida empleados para la medida de las magnitudes indicadas
en esta sección se detallan de manera exhaustiva en el Anexo D. Inventario de los
instrumentos de medida instalados en las estaciones meteorológicas del IES del
presente documento.

b) Flujo de ejecución de la herramienta software
Una vez determinadas las características de los archivos de partida, es posible
describir el flujo de trabajo de la herramienta software codificada con el propósito de
gestionar y actualizar de manera automática las tablas existentes en una base de
datos creada previamente.
Los datos de autentificación y parámetros característicos (nombre de la base de
datos, usuario, contraseña, puerto de acceso, etc.) de la base de datos sobre la cual
se ha trabajado han sido almacenados en un archivo externo recogido en el Anexo
A. Desarrollo software para la gestión de los datos registrados por las estaciones
. El empleo de esta clase de ficheros de
meteorológicas del IES como
configuración externos otorga al usuario la posibilidad de acceder a otras bases de
datos, así como migrar la información a otras bases de datos de manera sencilla, sin
necesidad de editar el código fuente asociado a la ejecución del programa.

Con objeto de detallar de el funcionamiento de la herramienta software desarrollada,
se ha planteado la representación gráfica del diagrama UML de las clases
implementadas para la conversión y el almacenamiento de los ficheros de texto en
memoria ver la Figura 4.5
así como una breve explicación de los métodos y
atributos contenidos en las mismas:
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Figura 4.5. Diagramas UML de las clases implementadas asociadas a los ficheros de origen de la información
registrada por las estaciones meteorológicas.



Clase HeliosFile/GeonicaFile. Clase destinada al almacenamiento de los datos
contenidos en los ficheros de texto generados a partir de los datos registrados
por las diversas estaciones meteorológicas. Dicho almacenamiento se realizará
mediante vectores en los cuales se almacenará la información, previa
conversión de la misma al tipo de dato de interés en función de la magnitud
que dichos datos representan (ver la Tabla 4.1 y la Tabla 4.2).



Clase HeliosFileList/GeonicaFileList. Clase implementada con el propósito
de gestionar la información manipulada en el script principal. La citada clase
contiene la ruta referente al directorio de almacenamiento de los archivos cuya
información se enviará a la base de datos y un vector de objetos de la clase
HeliosFile/GeonicaFile en el cual se almacenan los datos para su posterior
inserción como registros de una determinada tabla de la base de datos. Las
funcionalidades implementadas (mediante métodos) en esta clase incluyen: la
creación y borrado de las tablas contenidas en la base de datos, la
comprobación de los datos que deben ser incluidos en la base de datos (ver
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Figura 4.7) y la realización de operaciones de escritura sobre la base de datos.
Adicionalmente, en la gestión de los ficheros de tipo HELIOS se incluye un
conjunto de instrucciones que permiten configurar la zona horaria de trabajo
de la base de datos, permitiendo realizar la conversión de los datos temporales
expresados en formato de hora civil a formato de tiempo UTC.
Las instrucciones asociadas al control de flujo del proceso de creación y actualización
de las tablas de la base de datos se encuentran codificadas en el script principal de
gestión de la herramienta software, recogido en el Anexo A. Desarrollo software para
la gestión de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES bajo el
Así mismo, en dicho archivo se han codificado las
instrucciones necesarias para asegurar el correcto cierre de la conexión con la base
de datos en caso de que se produzca cualquier clase de error o excepción durante la
ejecución del programa.
dan lugar al flujo de ejecución
presentado en la Figura 4.6:
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Figura 4.6. Flujograma asociado a los procesos implementados en el script main_db.py

1) Lectura de los parámetros de la configuración de la base de datos (DB). Esta
primera etapa de ejecución emplea la función config(), codificada en el archivo

2) Conexión con la base de datos. Comprende el conjunto de instrucciones,
basadas en el módulo psycopg2, destinadas a inicializar los objetos que
almacenan los parámetros de conexión con la base de datos
(psycopg2.connect()), así como los cursores necesarios para la realización de
operaciones de lectura/escritura sobre la misma (connect.cursor()). Incluye
una serie de instrucciones que muestran por consola la versión del RDBMS
utilizado (PostgreSQL) en caso de que la conexión se haya realizado con éxito.
3) Definición de los directorios de almacenamiento de los ficheros. Esta etapa
consiste únicamente en la asignación de las rutas absolutas de los directorios
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en los cuales se encuentran almacenados los archivos HELIOS y GEÓNICA
generados por las estaciones meteorológicas.
4) Determinación de la existencia de las tablas asociadas a cada estación en la
base de datos definida. A partir de esta etapa, la mayor parte del proceso de
gestión de los datos recae sobre los objetos instanciados de las clases
HeliosFileList y GeonicaFileList, en función de la clase de archivo. La gestión
de los datos almacenados en los archivos, se realiza, tal como se indica en el
constructor de estos objetos, a partir de la ruta de almacenamiento de los
archivos, el nombre de la tabla de destino y el cursor creado en la conexión
con la base de datos.
La primera operación codificada en dicho constructor consiste en la
determinación de la existencia (en la base de datos) de la tabla cuyo nombre
se ha especificado como argumento para la creación del objeto. Esta se realiza
a través del envío de instrucciones SQL implementadas de manera rígida como
parte del código de Python (hard coded) mediante el método cursor.execute().
Como resultado de dichas instrucciones se creará una tabla de datos, cuyo
nombre será el pasado como argumento al constructor del objeto y cuyos
campos se encuentran especificados en la propia instrucción SQL (dichos
campos se corresponderán con los indicados en la Tabla 4.1 y la Tabla 4.2),
en caso de que ésta no exista de manera previa.
De manera adicional, cabe destacar que en la gestión de los ficheros de tipo
HELIOS se incluye un conjunto de instrucciones que permiten configurar la
zona horaria de trabajo de la base de datos, permitiendo realizar la conversión
de los datos temporales expresados en formato de hora civil a formato de
tiempo UTC.
5) Extracción de los datos contenidos en los nuevos ficheros. Esta etapa de
ejecución se encuentra contenida, de nuevo, en el constructor asociado a las
clases HeliosFileList y GeonicaFileList. En ésta, se realiza la comprobación
de aquellos archivos cuya información ya ha sido incluida en la base de datos,
con el fin de evitar la creación de entradas duplicadas.
Dicha comprobación consiste, fundamentalmente, en la realización de una
consulta SQL, a la tabla mencionada en la etapa inmediatamente anterior, en
la cual se requiere cada uno de los nombres de archivo asociados a la
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información presente en la base de datos. De esta manera, se coteja el conjunto
de nombres de archivo recibidos con los presentes en el directorio de
almacenamiento de los ficheros de almacenamiento de información, con el fin
de excluir aquellos cuya información haya sido previamente almacenada en la
base de datos, tal como se muestra en la Figura 4.7.

Figura 4.7. Diagrama del proceso de verificación de la existencia de nueva información en el directorio de
almacenamiento de archivos.

Una vez se ha obtenido la lista de nombres de archivo asociada a los ficheros
no presentes en la base de datos, se crea un vector que contiene un objeto de
tipo HeliosFile o GeonicaFile, en función del tipo de archivo registrado. Las
clases HeliosFile y GeonicaFile, únicamente presentan un constructor, ya que
su único propósito es convertir y almacenar en memoria la información
contenida en los ficheros de texto.
6) Actualización de las tablas alojadas en la base de datos. A partir del objeto
de la clase HeliosFileList o GeonicaFileList ya construido (es decir, con toda
la información destinada a la base de datos almacenada en la memoria
principal del programa), se emplea el método sendToDataBase()
implementado en las citadas clases para realizar la escritura en bucle
(mediante la instrucción INSERT en SQL) de cada una de las entradas de los
archivos que contienen la nueva información que debe ser incorporada a la
tabla correspondiente de la base de datos.
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7) Desconexión de la base de datos. Una vez finalizados los procesos de escritura
en la base de datos se realiza el cierre del cursor y la confirmación de los
cambios realizados en la base de datos, siguiendo el procedimiento estándar
de comunicación con una base de datos relacional. En último lugar se lleva a
cabo el cierre de la conexión dando lugar al fin de la ejecución.
c) Resultado del empleo de la herramienta software
Se propone la explicación de dos archivos externos de especial importancia para el
correcto funcionamiento de este script:


Fichero de configuración externo que
almacena los datos necesarios para el acceso a la base de datos, incluyendo
tanto la dirección de red de la misma (dirección y puerto), como los datos de
autentificación e identificación de la base de datos.



Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente el script expuesto en la presente sección.

Los citados archivos se encuentran disponibles en el Anexo A. Desarrollo software
para la gestión de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES del
presente documento.
En último lugar, se plantea un ejemplo de aplicación de esta herramienta, con objeto
de mostrar el resultado de la ejecución de la misma, así como el formato de las tablas
creadas en la base de datos.

Figura 4.8. Distribución de los directorios de almacenamiento de los ficheros empleados en el caso de aplicación
propuesto.

67

Dicho ejemplo parte de la distribución de ficheros propuesta en la Figura 4.8. A
partir de esta distribución, se ha realizado la ejecución del script expuesto en esta
sección, dando lugar a las tablas mostradas en la Figura 4.9, representadas en el
software empleado para la gestión gráfica de la base de datos (en este caso, el software
de gestión por defecto para PostgreSQL: pgAdmin).

Figura 4.9. Representación de las tablas de datos generadas en el software de gestión de bases de datos
pgAdmin.

4.2. Representación y publicación de la información
4.2.1. Especificaciones de diseño
El desarrollo software expuesto en la presente sección ha sido diseñado con el
propósito de publicar de manera abierta y accesible el conjunto de datos registrados
por los instrumentos de medida instalados en las estaciones meteorológicas del IES.
Dicha publicación consiste tanto en la representación gráfica de los datos disponibles
como en la presentación de la misma, ya sea en forma de tablas de datos interactivas
o en forma de ficheros descargables y editables por el usuario.
Según lo planteado previamente en el presente documento, la información registrada
por los diversos instrumentos de medida ha sido migrada a una base de datos
centralizada (mediante las herramientas software presentadas en la sección 4.1). La
herramienta propuesta en esta sección, por tanto, sirve como un portal de acceso que
permite realizar consultas a dicha base de datos y graficar los resultados obtenidos.
Adicionalmente, esta herramienta incluye un conjunto de filtros y herramientas de
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búsqueda integradas en la plataforma web con objeto de facilitar el acceso por parte
del usuario a la información de interés.
A partir de lo anteriormente citado, los requerimientos definidos para la herramienta
software propuesta se pueden sintetizar en los siguientes puntos:


Implementar funciones que permitan la comunicación directa con una base de
datos creada en PostgreSQL a través de consultas e instrucciones, realizando
la interacción con la base de datos mediante el lenguaje de programación
Python (empleando Dash como marco para la realización de la programación
web).



Representar gráficamente un histórico de la información disponible en la base
de datos centralizada a través de un portal web que actuará como interfaz
para la consulta de la citada base de datos. Así mismo, se contempla la
agrupación de las representaciones gráficas en función de la magnitud física
graficada con objeto de facilitar la verificación y comparación de información
por parte del usuario.



Proporcionar filtros y herramientas integradas en la plataforma web,
destinadas a la selección y clasificación de la información de interés para el
usuario.



Permitir la visualización de la información a través de tablas de datos
interactivas integradas en el portal web de publicación de los datos.



Facilitar la descarga de un subconjunto seleccionado de la información
almacenada en la base de datos mediante un portal web accesible de manera
pública.



Proporcionar información en relación a las magnitudes medidas y los
instrumentos empleados para el registro de los datos presentados en el citado
portal web.

Para cumplir cada una de las especificaciones anteriormente citadas se ha planteado
una herramienta software cuyo código fuente se ha incluido en el Anexo B. Desarrollo
software para la representación y publicación de los datos registrados por las
estaciones meteorológicas del IES del presente documento.
69

4.2.2. Descripción de la herramienta software
Según lo indicado anteriormente, la herramienta software diseñada para la creación
del portal web presenta una gran cantidad de funcionalidades, necesarias todas ellas
para la adecuada publicación y acceso a la información registrada por los
instrumentos de medida del IES.
A continuación, se describen las funcionalidades asociadas a cada una de las diversas
secciones de la interfaz gráfica del portal web desarrollado, según la nomenclatura
presentada en la Figura 4.10:
a) Módulo de control. Esta sección de la interfaz gráfica del portal web se
caracteriza por contener todos los componentes empleados para la selección y
clasificación de la información mostrada al usuario de la plataforma. Se
incluyen, por tanto, en esta sección:





Selector de fechas de consulta.
Selector de variables de interés.
Opciones de visualización de la tabla de datos.
Elementos informativos y botones de ayuda.

b) Módulo de visualización de la información. En la citada sección de la interfaz
gráfica del portal web se recoge el conjunto de elementos destinados a la
representación gráfica e interactiva de los datos de interés seleccionados por
el usuario. Se incluyen, por tanto, en esta sección:



Elementos de representación gráfica.
Tablas de datos interactivas.

c) Módulo de descarga de datos. La presente sección de la interfaz gráfica del
portal web recoge los componentes necesarios para el formateo y descarga de
los datos consultados por el usuario. Se incluye, por tanto, en esta sección:


Botón de descarga de ficheros CSV.
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Figura 4.10. Secciones principales de la interfaz gráfica del portal web implementado para el acceso a la
información registrada por el IES.

Con el fin de satisfacer los requerimientos anteriormente especificados, el software
diseñado se ha implementado de forma modular, es decir, a partir de elementos y
funcionalidades interdependientes, pero con capacidad de realizar ciertas tareas de
forma atómica. Las soluciones y criterios adoptados para la codificación del portal
web de acceso a la información son objeto, por tanto, de la presente sección de este
TFG.
a) Módulo de control
El módulo de control de la interfaz gráfica ha sido desarrollado con el fin de
centralizar todos los componentes necesarios para la selección y filtrado de la
información procedente de los instrumentos de medida del IES y disponible en la
base de datos implementada en la sección 4.1. Por tanto, esta sección de la interfaz
gráfica tiene como propósito fundamental proveer al usuario de controles sencillos y
agrupados en el espacio que permitan acceder a la información deseada de manera
sencilla, ver Figura 4.11.
Las instrucciones que rigen este módulo (recogidas en la función
generate_control_card()) presentan la característica común de estar codificadas bajo
los decoradores (funciones particulares de Python), que permiten realizar las
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llamadas de interacción con elementos gráficos o callbacks, incluidos en el archivo

Figura 4.11. Componentes gráficos del módulo de control del portal web diseñado para la publicación de los
datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES.



Selector de fechas de consulta

El selector de fechas de consulta se trata de un elemento indispensable para la
adecuada ejecución de las tareas de filtrado de la información, ya que resulta el
elemento gráfico necesario para la introducción de esta clase de parámetro de
consulta por parte del usuario. Tal como se puede apreciar, se ha implementado la
posibilidad de seleccionar un intervalo de tiempo para su consulta, indicando las
fechas de inicio y fin de dicho intervalo.
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Figura 4.12. Detalle del selector de fechas implementado en el portal web de acceso a los datos del IES.

Dicho elemento, por tanto, está compuesto por un objeto del tipo DatePickerRange,
proporcionado por los módulos de Dash, caracterizado por una serie de parámetros:
o Formato de presentación de la fecha. Formato de presentación de la fecha en
los cuadros de texto habilitados para la introducción manual de los datos. En
este caso se ha empleado una nomenclatura similar a la presentada en los
-MMo Fecha de inicio/final máxima permitida. Conjunto de fechas disponibles para
la selección por parte del usuario. Todas aquellas fechas no incluidas en este
intervalo se encuentran bloqueadas e inhabilitadas para su selección.
Este parámetro es de especial importancia, pues es en la definición de este
parámetro cuando se realiza la primera consulta a la base de datos. De manera
sintetizada, las fechas habilitadas y, por tanto, en las que existe disponibilidad
de datos, son definidas a partir de la realización de una consulta SQL a la
base de datos. Las instrucciones asociadas a dicha consulta, codificadas en la
función getTimeIntervalDB(), forman parte del conjunto de funciones de
interacción con la base de datos implementadas en el archivo
Anexo B. Desarrollo software para la
representación y publicación de los datos registrados por las estaciones
meteorológicas del IES del presente documento.
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La posibilidad de bloquear el acceso a todas las fechas en las que no exista
disponibilidad de información permite evitar numerosas clases de errores y
excepciones siendo, por tanto, fundamental para garantizar el correcto
funcionamiento de la herramienta.
o Fecha de inicio/final seleccionada. Parámetros determinados a partir de la
selección del usuario. Tienen gran importancia en la ejecución del programa,
ya que servirán de límite para la realización de las consultas SQL necesarias
para la extracción y representación de la información contenida en la base de
datos.



Selector de variables de interés

El selector de variables de interés se trata de un elemento indispensable para la
adecuada ejecución de las tareas de filtrado de la información, siendo necesario para
determinar las variables que deben ser consultadas para permitir la visualización de
las mismas al usuario de la plataforma. Con objeto de facilitar la identificación de
las variables por parte del usuario, se ha dotado a estas de una etiqueta identificativa
(que difiere de su nombre de variable para uso interno) mediante la definición de

Dicho elemento, por tanto, se trata de un elemento de selección en cascada
(dropdown) en el cual se presenta al usuario el conjunto de variables disponibles para
la visualización en las fechas seleccionadas. La determinación de qué variables pueden
permitiendo modificar de manera sencilla las variables accesibles para el usuario, de
tal manera que para eliminar el acceso a una determinada variable únicamente sería
necesario borrar la entrada correspondiente en cada uno de los diccionarios presentes
en dicho archivo. Así mismo, cabe destacar que aquellas variables referentes a una
misma magnitud (medida en dos estaciones diferentes) han sido identificadas con un
sufijo numérico correspondiente a la estación meteorológica de la que proceden:
para las procedentes de la estación GEÓNICA.
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Figura 4.13. Detalle del selector de variables de interés implementado en el portal web de acceso a los datos del
IES.

Así mismo, entre los parámetros de configuración de dicho elemento únicamente es
necesario destacar la activación de la selección múltiple, ya que este es el único
método disponible para realizar la selección de un conjunto de variables. Dicho
conjunto de variables será retornado como consecuencia de la interacción con este
elemento para su posterior empleo como parámetro en las funciones de visualización
de datos.



Opciones de visualización de la tabla de datos

El selector de opciones de visualización de la tabla de datos se trata de un
componente que permite al usuario personalizar la apariencia gráfica de la plataforma
web de manera interactiva, otorgándole la posibilidad de mostrar una tabla en la que
se represente la información obtenida a través de la consulta a la base de datos.
Como tal, se trata únicamente de un elemento que otorga la posibilidad de visualizar
los valores numéricos de los datos sin necesidad de realizar la descarga de los mismos.
Dicho elemento, por tanto, se trata de un elemento de selección en cascada
(dropdown) en el cual se presenta al usuario las distintas opciones de visibilidad
asociados a la tabla de datos. Las opciones disponibles para el usuario son:
o None. No se realiza la construcción de la tabla de datos y, por tanto, no se
representa en pantalla.
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o Displayed data. Se muestra una tabla de datos que contiene únicamente los
campos referidos a las variables seleccionadas por el usuario. Dicha tabla
presentará la información asociada a dichas variables registrada en el intervalo
de tiempo definido el usuario.
o Full dataset. Se muestra una tabla de datos que contiene todos los campos
(variables) disponibles en la base de datos y accesibles mediante el portal web.
Dicha tabla presentará la información asociada a todas las variables registrada
en el intervalo de tiempo definido por el usuario.

Figura 4.14. Detalle del selector de opciones de visualización de la tabla de datos implementado en el portal
web de acceso a los datos del IES.

De manera adicional, cabe destacar que en este componente se ha deshabilitado la
selección múltiple por razones obvias. Así mismo, de igual forma que en el
componente anterior, las etiquetas asociadas a cada una de las opciones disponibles



Elementos de ayuda emergente

Los elementos de ayuda emergente implementados en el portal web consisten en una
serie de componentes que proporcionan información al usuario en relación a las tareas
desarrolladas por el componente situado junto a ellos. Así mismo, son empleados
para otorgar información al usuario en relación a los metadatos de las variables
mostradas por pantalla. Como tales, cada uno de estos elementos de ayuda es
independiente del resto ya que contiene información única y su estado es, igualmente,
único. Es decir, cada elemento de ayuda gestiona de manera independiente su estado
de interacción con el usuario.
Dichos elementos se tratan de objetos tipo Popover, proporcionados por el módulo
Dash Bootstrap Components. Es, por tanto, un elemento particular, que requiere
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una gestión avanzada. Las instrucciones que rigen la creación de estos elementos
quedan definidas en el seno de la función createHelpPopover() y las funciones
decoradoras que gestionan la interacción con el mismo, toggle_popover().

Figura 4.15. Detalle de uno de los elementos de ayuda interactiva implementados en el portal web de acceso a
los datos del IES.

En último lugar, cabe destacar que la definición de los textos mostrados en la
interacción con esta clase de elementos emergentes se ha realizado a través de
diccionarios, con el fin de facilitar la modificación de los mismos sin necesidad de
editar el código fuente que gestiona el funcionamiento del portal web.

b) Módulo de visualización de la información
El módulo de visualización y representación gráfica de los datos registrados por las
estaciones meteorológicas del IES ha sido implementado con el propósito de otorgar
al usuario la posibilidad de visualizar los datos seleccionados de manera previa a la
descarga (ver Figura 4.16), pudiendo realizar ciertas modificaciones y análisis de las
gráficas representadas (a partir de las herramientas embebidas por defecto en los
gráficos). Esta funcionalidad ha motivado desde un primer momento la elección de
Dash como el entorno base para la programación web de la plataforma de acceso a
los datos, ya que dicho módulo integra todos los componentes de creación y
personalización de gráficos propios de la librería Plotly, conocida por la facilidad que
ofrece para la creación de gráficos interactivos.
Las instrucciones que rigen este módulo (recogidas en las funciones
generate_graphics() y generate_datatable()) son de carácter heterogéneo al actuar
sobre componentes de diversa clase, sin embargo, presentan la característica común
de ser implementadas bajo los decoradores, que permiten realizar las llamadas de
interacción con elementos gráficos o callbacks
archivo principal de código fuente de la herramienta implementada.
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Así mismo, es en este módulo en el cual se realiza la mayor parte de la interacción
con la base de datos centralizada desarrollada en la sección anterior, principalmente,
a través de consultas SQL. Sin embargo, una de las particularidades del uso de Dash
(construido sobre el web framework Flask) es la necesidad del empleo de las
dependencias de SQLAlchemy en Python para poder interactuar con las bases de
datos gestionadas mediante PostgreSQL. Por esta razón, además de las presentadas
en los archivos principales de código, ha sido necesario implementar nuevas funciones
que permiten la consulta y comunicación con la base de datos implementada
anteriormente. Dichas funciones, codificadas en el ar
n
,
recogido en el Anexo B. Desarrollo software para la representación y publicación de
los datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES, serán mencionadas
durante el desarrollo del presente epígrafe.

Figura 4.16. Componentes gráficos del módulo de visualización de datos del portal web diseñado para la
publicación de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES.



Elementos de representación gráfica

Los elementos de representación gráfica implementados en la plataforma web
desarrollada consisten en áreas delimitadas en las cuales se lleva a cabo el trazado
de gráficas que muestran la evolución de las variables seleccionadas respecto al
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tiempo, a partir de la información almacenada en la base de datos. Con objeto de
facilitar la comparación y análisis de los datos mostrados, las variables representadas
se agrupan en figuras en función de la magnitud física que representan, tal como se
muestra en la Figura 4.17. Por tanto, se trata de un elemento indispensable para la
consecución de los requerimientos ligados al concepto open data.

Figura 4.17. Detalle de los elementos de representación gráfica implementados en el portal web de acceso a los
datos del IES.

Las figuras o elementos gráficos implementados se caracterizan por haber sido
codificados con objeto de que presenten un comportamiento dinámico e interactivo
en función de las variables o parámetros de consulta definidos por el usuario, es decir,
los gráficos se generan de manera dinámica en función de los parámetros introducidos
en el módulo de control:
o Fecha de inicio/final seleccionada. Parámetros determinados a partir de la
selección del usuario. Tienen gran importancia en la ejecución del programa,
ya que servirán de límite para la realización de las consultas SQL necesarias
para la extracción y representación de la información contenida en la base de
datos. Por tanto, a partir de este parámetro se establece el subconjunto de la
información a representar.
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o Variables de interés. Parámetros determinados a través de un dropdown de
selección múltiple. Se trata de un elemento indispensable, ya que constituye
la forma de presentar al usuario el conjunto de variables disponibles para la
visualización en las fechas seleccionadas. Este parámetro se emplea, por tanto,
para determinar qué campos de la tabla alojada en la base de datos deben ser
consultados para la extracción de información.
Debido a la gran cantidad de variables disponibles y con objeto de simplificar el
análisis de los datos visualizados, los gráficos presentados en la plataforma web se
agrupan en figuras en función de la magnitud física que representa cada una de las
variables graficadas.
Tabla 4.3. Clasificación de las variables disponibles en la base de datos en función de la magnitud física que
representan.

Variable

Magnitud

Variable

Magnitud

G(0)

Irradiancia

Cal_Bot

Irradiancia

G(41)

Irradiancia

Tamb

Temperatura

D(0)

Irradiancia

Temp_Air

Temperatura

B

Irradiancia

Ele_Sol

Ángulo

Rad_Dir

Irradiancia

Ori_Sol

Ángulo

Top

Irradiancia

Pres_Aire

Presión

Mid

Irradiancia

W_Vel

Velocidad de viento

Bot

Irradiancia

V_Viento

Velocidad de viento

Cal_Top

Irradiancia

W_Dir

Dirección de viento

Cal_Mid

Irradiancia

D_Viento

Dirección de viento

De esta manera, se crea una figura o elemento gráfico por cada magnitud y una serie
o traza por cada variable (alojada en la figura correspondiente). El conjunto de
variables asociadas a cada magnitud ha sido definido mediante diccionarios, alojados
Tabla 4.3.
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Una vez indicadas las características fundamentales de los elementos gráficos
implementados, resulta necesario exponer el proceso ejecutado para la generación
dinámica de los citados gráficos mediante la función generate_graphics(), expuesto
en el diagrama de flujo de la Figura 4.18.

Figura 4.18. Flujograma asociado a los procesos implementados en la función generate_graphics().

1) Consulta SQL de las variables seleccionadas. Una vez el usuario ha
introducido los parámetros necesarios para la realización de la consulta (fechas
de inicio/final seleccionadas, variables de interés) se realiza una llamada a la
función
createDataframeFromQuery()
alojada
en
el
módulo
. Dicha función recibe como argumentos los parámetros
anteriormente mencionados y, en esta primera etapa, realiza una consulta SQL
a partir de los mismos. Para ello, en esta función se crea una tabla temporal
que integra los datos de las dos tablas existentes en la base de datos (HELIOS
y GEÓNICA), con el fin de realizar la consulta a una única tabla. Tras la
realización de estas operaciones se realiza la consulta SQL adecuadamente
parametrizada.
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2) Adaptación de los resultados de la consulta a un objeto pandas.dataframe. Los
resultados de la consulta SQL son almacenados de manera directa en una
tabla de datos (dataframe) a través del método pd.read_sql_query()
implementado en el módulo Pandas, módulo popular para la realización de
cálculo y análisis matemático en Python. Tras ello, se fusionan los datos
relativos a fecha y hora con el fin de crear un objeto de tipo datetime empleado
para la caracterización del instante de tiempo asociado a cada uno de los datos
obtenidos. Finalmente, se reorganizan las columnas del dataframe creado y se
elimina la tabla temporal generada en la base de datos.
3) Clasificación de las magnitudes asociadas a las variables seleccionadas.
Tomando como argumento de entrada el conjunto de variables seleccionadas,
se realiza una llamada a la función getGraphCategories() implementada en el
de correspondencia entre magnitudes (keys) y variables (items) con el fin de
determinar el subconjunto de magnitudes que deben ser visualizadas, ergo, el
número y tipo de figuras que se debe representar.
4) Creación de los gráficos agrupados por categorías (magnitudes). En esta
tercera etapa se lleva a cabo la creación de cada una de las figuras gráficas
asociadas a las magnitudes a representar. Para ello se ejecuta un bucle que
recorre el subconjunto de magnitudes seleccionadas, crea un vector de
elementos gráficos y añade una figura por cada una de las iteraciones
realizadas.
Para la creación de cada una de las figuras se realiza una llamada a la función
createGraph()
argumentos de entrada los datos almacenados en el dataframe, las variables
seleccionadas, la magnitud sobre la que se itera y el intervalo de fechas
seleccionado por el usuario. Dicha función crea una figura (elemento de
representación gráfica) cuyas características varían en función de la magnitud
sobre la que se itera:
o Todas las magnitudes excepto dirección de viento. Sobre la figura
generada se añaden series en forma de gráficos de dispersión (scatter
plot) cuyo eje de abscisas es la variable datetime previamente
mencionada y cuyo eje de ordenadas se corresponde con la variable
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representada, ver Figura 4.19. Dichas series son añadidas al gráfico de
manera iterativa.

Figura 4.19. Gráfico de dispersión asociado a la representación de irradiancia solar (implementado en la
plataforma web de acceso a los datos del IES).

o Dirección de viento. Este caso requiere un tratamiento especial, ya que
la herramienta software desarrollada realiza un procesamiento previo
de los datos con el fin de aportar información relevante en relación a
las direcciones predominantes del viento, ver Figura 4.20. Para ello se
ha implementado un algoritmo que ejecuta las siguientes tareas:
4.1)

Realización de una consulta adicional para la determinación
de los datos de velocidad de viento asociados a la variable de
dirección de viento a graficar.

4.2)

En caso de que sea necesario, realizar la conversión de
unidades de los datos de dirección de viento. Se realiza la
conversión de radianes a grados sexagesimales.

4.3)

Fusionar los dataframes que contienen los datos de velocidad
y dirección de viento.

4.4)

Agrupar los datos de velocidad de viento en función de la
dirección de viento, tomando un número de intervalos (bins)
de la misma igual a una potencia de dos.

4.5)

Calcular la frecuencia relativa y la velocidad de viento media
asociada a cada uno de los intervalos creados.
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4.6)

Determinación de una magnitud derivada que representa las
direcciones predominantes en las cuales ha soplado el viento,
a partir del producto de la frecuencia relativa de soplado en
cada dirección por la velocidad media en la misma.

4.7)

Trazar un diagrama polar de barras que represente las
magnitudes anteriormente calculadas, en el cual el radio de
la gráfica representa la magnitud calculada en la etapa
anterior.

Figura 4.20. Detalle del gráfico polar de barras asociado a la representación de las direcciones predominantes de
viento (implementado en la plataforma web de acceso a los datos del IES).

5) Inserción de los gráficos agrupados por categorías en la plataforma web. Esta
última etapa consiste en la inserción de los gráficos generados en un vector de
componentes gráficos para su posterior adición a la estructura del portal web.
Cabe destacar que todo el proceso anteriormente detallado se realizará de manera
interna, mostrando únicamente al usuario una animación gráfica, con objeto de
evidenciar que el software está realizando las operaciones necesarias para la
representación de los datos seleccionados. Así mismo, es reseñable el conjunto de
herramientas embebidas en los gráficos generados, suministradas por la librería Plotly
y que resultan de especial importancia para la comparación y el análisis de los datos
representados. En la Figura 4.21 se muestra en detalle cada una de las herramientas
disponibles.
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Figura 4.21. Detalle de la barra de herramientas asociados a los gráficos generados con el módulo Plotly.



Tabla de datos interactiva

Las tablas de datos interactivas implementadas en la plataforma web consisten en
objetos que aportan información complementaria a la suministrada por las
representaciones gráficas realizadas. El propósito fundamental de esta clase de
elementos consiste en otorgar al usuario la posibilidad de conocer los valores
numéricos de los datos de manera previa a la descarga. Se trata, por tanto, de un
medio que complementa la información visualizada a través de las figuras presentadas
en el portal web.

Figura 4.22. Detalle de la tabla de datos interactiva implementada en el portal web de acceso a los datos del
IES.

De igual forma que en el caso anterior, la creación y actualización de las tablas de
datos se lleva a cabo de manera dinámica en función de la interacción del usuario
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con los elementos del módulo de control implementado. Por tanto, la función base
para la generación de esta clase de objetos, generate_datatable(), presenta los mismos
argumentos de entrada que la función de generación de gráficos expuesta en el
epígrafe anterior, añadiendo, únicamente, el valor seleccionado en el selector de
opciones de visualización de la tabla. Este último argumento permite determinar si
la tabla debe ser creada así como los campos que deben ser mostrados en dicha tabla.
Una vez indicadas las características fundamentales de este elemento, resulta
necesario exponer el proceso ejecutado para la generación de esta clase de
componentes, mediante la función generate_datatable(), expuesto en el diagrama de
flujo de la Figura 4.23.

Figura 4.23. Flujograma asociado a los procesos implementados en la función generate_datatable().
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1) Consulta de la opción de visualización de la tabla. En primer lugar, se realiza
la evaluación del valor seleccionado por el usuario en el selector de opciones
de visualización de la tabla de datos, implementado en el módulo de control
de la interfaz gráfica. En función de dicho valor se lleva a cabo la creación de
la tabla, de tal manera que si la opción seleccionada es
, la tabla no se
genera y el flujo de ejecución finaliza. En caso contrario se genera una tabla
cuyo contenido variará en función de la opción elegida.
2) Consulta SQL de las variables de interés. La segunda etapa de este proceso
consiste en la llamada a la función createDataframeFromQuery() para la
realización de una consulta SQL a la base de datos, de forma idéntica a la
indicada en la generación de figuras gráficas. La única particularidad, en este
caso, reside en que según la opción elegida por el usuario se realiza una
consulta únicamente de las variables seleccionadas (idéntica a la de los
elementos de representación o gráfica) o de todas las variables disponibles en
la base de datos.
3) Adaptación de los resultados de la consulta a un objeto pandas.dataframe. Los
resultados de la consulta SQL son almacenados de manera directa en una
tabla de datos (dataframe) a través del método pd.read_sql_query()
implementado en el módulo Pandas, módulo popular para la realización de
cálculo y análisis matemático en Python. Tras ello, se fusionan los datos
relativos a fecha y hora con el fin de crear un objeto de tipo datetime empleado
para la caracterización del instante de tiempo asociado a cada uno de los datos
obtenidos. Finalmente, se reorganizan las columnas del dataframe creado y se
elimina la tabla temporal generada en la base de datos.
4) Aplicación de formato a los datos extraídos. Esta etapa consiste en el formateo
de las celdas vacías asociadas al dataframe generado.
5) Inserción de la tabla de datos en la plataforma web. En la etapa final se realiza
la construcción del objeto dataTable, la definición de sus propiedades gráficas
y la determinación de las etiquetas asociadas a cada uno de los campos
presentados en la tabla. Adicionalmente, se definen las opciones de interacción
del usuario con la tabla, dándole la posibilidad de filtrar y reorganizar los
datos. Finalmente, el objeto generado es añadido a la estructura del portal
web.
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c) Módulo de descarga de datos
El módulo de descarga de datos ha sido desarrollado con el propósito de otorgar al
usuario la posibilidad de descargar los datos consultados en un fichero de texto
editable, permitiendo así llevar a cabo la manipulación de los mismos a nivel local.
Mediante esta funcionalidad se cumple los preceptos de interoperabilidad y
reproducibilidad asociados al concepto open science y open data. Por tanto, se puede
concluir que el objetivo de este módulo es adaptar y convertir los datos consultados
por el usuario con el objetivo de generar un fichero descargable en formato CSV.

Figura 4.24. Componentes gráficos del módulo de descarga de datos del portal web diseñado para la
publicación de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES.

Las instrucciones que rigen este módulo, codificadas en la función
update_download_link() están orientadas, fundamentalmente, a la adaptación de los
datos obtenidos en la consulta SQL, la conversión de los mismos a formato CSV y la
generación de un enlace de descarga que permita el acceso directo al fichero generado.
principal de código fuente de la herramienta implementada.
De igual forma que en el módulo de representación gráfica, este módulo realizará
consultas SQL a la base de datos de manera independiente al resto de componentes
del portal web. De esta manera, se garantiza el acceso a la descarga de datos a pesar
de que se produzcan excepciones en el módulo de representación gráfica desarrollado.


Botón de descarga de datos en formato CSV

Se trata del único elemento gráfico propiamente dicho perteneciente al módulo de
gestión de la descarga de datos. Consiste, por tanto, en un botón de acción (push
button) cuya interacción por parte del usuario da lugar a la realización de una serie
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de tareas destinadas a la generación de un archivo CSV que contiene la información
asociada a todas las variables disponibles en el intervalo de tiempo seleccionado por
el usuario.
De igual manera que en el caso anterior, la creación del fichero de datos se lleva a
cabo de manera dinámica en función de la interacción del usuario con los elementos
del módulo de control implementado. Por tanto, la función base para la generación
de esta clase de ficheros, update_download_link(), presenta como argumentos de
entrada tanto las fechas de inicio/fin de consulta seleccionadas por el usuario, como
el estado del propio objeto (permite detectar la interacción del usuario).
Una vez indicadas las características fundamentales de este elemento, resulta
necesario exponer el proceso ejecutado para la generación de los ficheros y el enlace
de descarga, mediante la función update_download_link(), expuesto en el diagrama
de flujo de la Figura 4.25.

Figura 4.25. Flujograma asociado a los procesos implementados en la función update_download_link().

89

1) Consulta del estado del elemento interactivo (push button). En primer lugar
se realiza una consulta del elemento de interacción con el usuario, con el fin
de determinar la necesidad de generar el archivo en caso de que éste haya sido
solicitado por el usuario.
2) Consulta SQL de todas las variables disponibles. La segunda etapa de este
proceso consiste en la llamada a la función createDataframeFromQuery() para
la realización de una consulta SQL a la base de datos, de forma idéntica a la
indicada en la generación de figuras gráficas. La única particularidad, en este
caso, reside en que se realiza una consulta de todas las variables disponibles
en la base de datos, tomando como único parámetro el intervalo de tiempo
seleccionado por el usuario.
3) Adaptación de los resultados de la consulta a un objeto pandas.dataframe. Los
resultados de la consulta SQL son almacenados de manera directa en una
tabla de datos (dataframe) a través del método pd.read_sql_query()
implementado en el módulo Pandas, módulo popular para la realización de
cálculo y análisis matemático en Python. Tras ello, se fusionan los datos
relativos a fecha y hora con el fin de crear un objeto de tipo datetime empleado
para la caracterización del instante de tiempo asociado a cada uno de los datos
obtenidos. Finalmente, se reorganizan las columnas del dataframe creado y se
elimina la tabla temporal generada en la base de datos.
4) Conversión del objeto pandas.dataframe a un fichero de texto en formato
CSV. En este etapa, mediante el empleo del método pd.to_csv() se realiza la
escritura de la información contenida en el dataframe en un archivo de texto
en el cual se almacenan los datos separados por tabuladores, tal como se
presenta en la Figura 4.26.

Figura 4.26. Detalle de la información almacenada en los ficheros en formato CSV generados a partir de la
herramienta software desarrollada.
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En dicho archivo se incluyen tanto la cabecera, con los nombres y distribución
de las variables consultadas, como el cuerpo, conformado por los datos
propiamente dichos.
Así mismo, cabe destacar que el motivo de la generación de un archivo que
contenga todas las variables disponibles (incluso aquellas que no han sido
seleccionadas previamente por el usuario) responde a la creación de archivos
con un formato estándar. De esta manera se facilita la creación de software
destinado a la lectura de estos archivos, ya que, en caso contrario, tanto la
cabecera como la distribución de los datos presentados se verían modificadas
en función de las variables seleccionadas por el usuario del portal web.
5) Generación del enlace de descarga. En último lugar, a partir de las funciones
disponibles en el módulo urllib, en conjunción con las funcionalidades propias
del web framework Flask, se codifican las instrucciones necesarias para la
creación de un enlace que permitirá realizar la descarga del archivo generado

Figura 4.27. Detalle de la ventana emergente generada para la descarga del fichero CSV que contiene los datos
procedentes de las estaciones meteorológicas del IES.

En último lugar, cabe destacar que con el fin de permitir el funcionamiento de la
herramienta en un servidor web público, ha sido necesario emplear la función serve()
incluida en el módulo waitress (módulo diseñado para llevar a cabo la gestión de un
servidor WSGI [40]) y cuya implementación está codificada

91

-

4.3. Subida de la información a repositorios open access: OEP
4.3.1. Especificaciones de diseño
La presente herramienta software desarrollada tiene como objetivo tomar un primer
contacto con la API asociada a la plataforma open access desarrollada bajo el nombre
de OEP. En el presente script se propone la lectura de archivos tipo GEÓNICA
(expuestos en la sección 4.1 del presente documento) para su posterior subida a una
tabla generada en el seno de una base de datos alojada en la plataforma OEP, según
lo presentado en el diagrama de la Figura 4.28.

Figura 4.28. Diagrama estructural de la herramienta software desarrollada para la migración de los datos
almacenados en ficheros de texto a la plataforma OEP.

La plataforma OEP se trata de una plataforma de intercambio de información
acogida al paradigma open science, por lo cual se caracteriza por facilitar el acceso
(open access) y la manipulación (open data) de la información alojada en la misma.
Así mismo, cabe destacar algunas de las razones que han motivado el interés por el
empleo de esta plataforma, tales como su enfoque como entorno completo de
almacenamiento y manipulación de datos asociados a la investigación y su orientación
hacia la investigación en el campo de las energías renovables.
A partir de lo anteriormente citado, los requerimientos definidos para la herramienta
software destinada a la interacción con el repositorio OEP se pueden sintetizar en
los siguientes puntos:


Aplicar el método de instalación y configuración de la API de manera
adecuada, con objeto de permitir la interacción con la plataforma OEP.



Implementar funciones que permitan la comunicación directa con el entorno
de almacenamiento y tratamiento de datos OEP, realizando dicha interacción
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a partir de la API proporcionada y mediante el lenguaje de programación
Python.


Gestionar la creación y el borrado de un conjunto de tablas generadas a partir
de archivos GEÓNICA para determinar la viabilidad de la utilización de la
plataforma OEP como medio para el almacenamiento secundario de los
ficheros generados por la instrumentación instalada en el IES.

Para cumplir cada una de las especificaciones anteriormente citadas se ha planteado
una herramienta software cuyo código fuente se ha incluido en el Anexo C. Desarrollo
software para la subida al repositorio OEP de los datos registrados por las estaciones
meteorológicas del IES del presente documento.

4.3.2. Descripción de la herramienta software
A partir de las especificaciones previamente mencionadas se ha desarrollado una
herramienta software sencilla con el fin de realizar una primera toma de contacto
con el uso de la API de interacción con la plataforma OEP. Dicho script proporciona
una manera sencilla de extraer la información de los archivos de tipo GEÓNICA y
permite organizar dicha información en una matriz, para su posterior formateo y
transmisión a la base de datos de la plataforma OEP. De manera sintetizada, la
herramienta desarrollada permite generar una tabla en la plataforma OEP que
contenga toda la información existente en uno o varios archivos de tipo GEÓNICA.
De igual forma que en la sección 4.1, con objeto de simplificar la explicación del
funcionamiento de la herramienta desarrollada, en la presente sección se plantea la
exposición de los archivos de entrada (contienen la información de interés) para,
posteriormente, indicar el flujo de funcionamiento de la herramienta desarrollada, así
como el resultado final obtenido tras la utilización de la misma.
a) Ficheros de entrada a la herramienta software
Tal como se ha indicado anteriormente, los ficheros cuya información es extraída por
esta herramienta responden al formato de archivos GEÓNICA expuesto en la sección
4.1.2 del presente documento. Dichos archivos contienen la información registrada
por los instrumentos instalados en la estación meteorológica de idéntico nombre,
presente en el IES.
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Adicionalmente, como particularidad asociada al trabajo con API desarrolladas por
terceros, fue necesario llevar a cabo la configuración del entorno de trabajo de Python
(Anaconda) instalando los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento
de la API. Los módulos requeridos para el correcto funcionamiento de la herramienta
software están recogidos en el Anexo C. Desarrollo software para la subida al
repositorio OEP de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del IES
bajo e
b) Flujo de ejecución de la herramienta software
Una vez determinadas las características de los archivos de partida, es posible
describir el flujo de trabajo de la herramienta software codificada con el propósito de
gestionar la creación y manipulación de tablas en el seno de la plataforma OEP.
En este caso, las instrucciones asociadas al control de flujo del proceso de creación y
manipulación de las tablas en la plataforma OEP se encuentran codificadas en el
script principal de gestión de la herramienta software, recogido en el Anexo C.
Desarrollo software para la subida al repositorio OEP de los datos registrados por
las estaciones meteorológicas del IES
mismo, en dicho archivo se han codificado las instrucciones necesarias para asegurar
la correcta comunicación la plataforma OEP, incluyendo las credenciales (token) para
el acceso a la misma.

presentado en la Figura 4.29:
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Figura 4.29. Flujograma asociado a los procesos implementados en el script

.py

1) Definición del directorio de almacenamiento de los archivos de partida. Esta
etapa consiste únicamente en la asignación de la ruta absoluta del directorio
en el cual se encuentran almacenados los archivos GEÓNICA generados por
la estación meteorológica.
2) Extracción de los datos contenidos en los ficheros. Esta etapa, codificada en
las funciones leerArchivotxt() y bucleGeonica(), consiste en la lectura de los
archivos de tipo GEÓNICA alojados en el directorio asignado y almacenar la
información contenida en los mismos en la memoria principal del programa.
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Figura 4.30. Diagrama del proceso de extracción y almacenamiento de la información de los ficheros de texto en
la memoria principal del programa.

La primera de las funciones citadas gestiona el proceso de lectura del archivo
GEÓNICA, almacenando en una matriz (tabla) todos los datos contenidos en
dicho archivo. Por otra parte, la segunda función mencionada consiste en un
bucle dentro del cual se lleva a cabo la lectura de cada uno de los archivos
(mediante la función anteriormente descrita) y la adición de cada una de las
matrices de datos generadas a una matriz global que contendrá el conjunto de
datos correspondientes a todos los ficheros GEÓNICA incluidos en el
directorio de trabajo.
3) Creación de una tabla de datos en OEP por cada fichero. Una vez
almacenados todos los datos de cada fichero en la memoria principal del
programa se procede a la creación de una tabla en la plataforma OEP por
cada fichero registrado. Para ello se hace empleo de la función tableCreate(),
en la cual se han codificado las instrucciones necesarias para el formateo de la
tabla (el cual mantendrá las denominaciones y estructura propia de los
archivos GEÓNICA, tal como se presenta en la Figura 4.4 y Tabla 4.2). Así
mismo, en dicha función se incluyen las instrucciones necesarias para la
creación de cada tabla (cuyo nombre coincidirá con el fichero de origen de la
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información) en la plataforma OEP, previa autentificación mediante el código
contenido en la variable denominada token.
4) Inserción de los datos en las tablas creadas en OEP. A partir de las tablas
creadas en la etapa anterior, se emplea la función addData() con el propósito
de insertar la información en cada una de las tablas creadas anteriormente.
Para ello se emplean un bucle anidado, siendo el bucle principal el que gestiona
la tabla de destino y el envío de la información a la misma, y el bucle
secundario el que rige la inserción de cada entrada de datos en la tabla
correspondiente.
Con propósitos de desarrollo, se ha codificado la función deleteTable(). Dicha función
permite realizar el borrado de todas las tablas creadas anteriormente a partir de la
extracción del nombre de los ficheros de origen de los datos.
c) Resultado del empleo de la herramienta software
Complementando al desarrollo anteriormente realizado en relación al funcionamiento
de la herramienta software implementada, se propone la explicación de dos archivos
externos de especial importancia para el correcto funcionamiento de este script:


ep-api.y
Fichero de
configuración que establece las dependencias necesarias para el correcto
funcionamiento de la API publicada por OEP.



Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente el script expuesto en la presente sección.

Los citados archivos se encuentran disponibles en el Anexo C. Desarrollo software
para la subida al repositorio OEP de los datos registrados por las estaciones
meteorológicas del IES del presente documento.
En último lugar, se plantea un ejemplo de aplicación de esta herramienta, con objeto
de mostrar el resultado de la ejecución de la misma, así como el formato de las tablas
creadas en la plataforma OEP.

97

Figura 4.31. Distribución de los directorios de almacenamiento de los ficheros empleados en el caso de
aplicación propuesto.

Dicho ejemplo parte de la distribución de ficheros propuesta en la Figura 4.31. A
partir de esta distribución, se ha llevado a cabo la ejecución del script expuesto en
esta sección, dando lugar a las tablas mostradas en la Figura 4.32, representadas en
el portal web habilitado por la OEP para la visualización de los datos publicados.

Figura 4.32. Representación de una de las tablas de datos generadas en la plataforma Open Energy Platform,
accesible en la URL: https://openenergy-platform.org/dataedit/view/model_draft/geonica2018_11_21.
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Pruebas de validación del sistema
Este capítulo tiene como propósito exponer una síntesis de las dependencias
necesarias para la correcta instalación y empleo de las herramientas de software
desarrolladas en el capítulo anterior con el fin de otorgar acceso a los datos
procedentes de las estaciones meteorológicas situadas en el Instituto de Energía Solar
(IES). El software desarrollado se basa en la integración de múltiples tecnologías,
razón que motiva la necesidad de una guía que oriente al usuario sobre la instalación
y el manejo de las mismas. Esta guía se incluye en el Anexo E. Manual de instalación
del presente documento.
Así mismo, en el presente capítulo se incluye un conjunto de casos de aplicación y
pruebas de verificación con el objetivo de presentar los resultados obtenidos y las
funcionalidades aportadas por la infraestructura diseñada y el software desarrollado
para la gestión y publicación de los datos en una plataforma web diseñada bajo el
paradigma open data e implementada mediante herramientas open source. Las
funcionalidades presentadas en este documento son resultado de un proceso iterativo
de desarrollo y retroalimentación con los comentarios realizados por la institución

5.1. Proceso de instalación
5.1.1. Sistema de gestión de los datos
En este epígrafe se presenta el conjunto de archivos de configuración disponibles para
la personalización del software diseñado, así como el proceso requerido para su
instalación y ejecución:


Archivos de configuración

De manera adicional al fichero de código fuente princi
sección se propone una serie de ficheros externos (incluidos en el Anexo A. Desarrollo
software para la gestión de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del
IES del presente documento) que permiten modificar el comportamiento y resultados
del programa desarrollado:
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o

Fichero de configuración externo que
almacena los datos necesarios para el acceso a la base de datos, incluyendo
tanto la dirección de red de la misma (dirección y puerto), como los datos de
autentificación e identificación de la base de datos.

o

Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente el script expuesto en la presente sección.

o

Fichero de texto que permite
realizar la ejecución secuencial de una serie de comandos de manera rápida y
sencilla sin necesidad de acceder al símbolo del sistema. En este caso es
empleado para la creación de una tarea programada que permitirá ejecutar el
software diseñado en intervalos de tiempo regulares.



Dependencias adicionales

Como resultado de la gran complejidad de la arquitectura diseñada y del empleo
coordinado de diversas tecnologías, será necesario realizar la instalación de software
adicional relacionado con la gestión de la base de datos (PostgreSQL), la distribución
de Python correspondiente (Python/Anaconda) y las dependencias necesarias para
la ejecución del software.
Así mismo, el conjunto de procedimientos requeridos para garantizar el
funcionamiento del software desarrollado se expone en el Anexo E. Manual de
instalación del presente documento.

5.1.2. Representación y publicación de la información
En esta sección se presenta el conjunto de archivos de configuración disponibles para
la personalización de la herramienta software codificada, así como el proceso
requerido para su instalación y ejecución:


Archivos de configuración

sección se propone una serie de ficheros externos (incluidos en el Anexo B. Desarrollo
software para la representación y publicación de los datos registrados por las
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estaciones meteorológicas del IES del presente documento) que permiten modificar
el comportamiento y resultados del programa desarrollado:
o

Fichero de configuración externo que
almacena los datos necesarios para el acceso a la base de datos, incluyendo
tanto la dirección de red de la misma (dirección y puerto), como los datos de
autentificación e identificación de la base de datos.

o

Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente la plataforma web desarrollada y expuesta
en la presente sección.

o

Fichero de código CSS que contiene los
parámetros de configuración de los diferentes aspectos estéticos de cada uno
de los componentes implementados en la plataforma web desarrollada.



Proceso de instalación y puesta en marcha

Como resultado de la gran complejidad de la arquitectura diseñada y del empleo
coordinado de diversas tecnologías, será necesario realizar la instalación de software
adicional relacionado con la gestión de la base de datos (PostgreSQL), la distribución
de Python correspondiente (Python/Anaconda) y las dependencias necesarias para
la ejecución del software. Adicionalmente, será necesaria la instalación de un módulo
de Python específico para la gestión del servidor WSGI empleado para la publicación
del portal web desarrollado.
Así mismo, el conjunto de procedimientos requeridos para garantizar el
funcionamiento del software desarrollado se expone en el Anexo E. Manual de
instalación del presente documento.

5.1.3. Subida de la información a repositorios open access: OEP
En este epígrafe se presenta el conjunto de archivos de configuración disponibles para
la personalización de la herramienta software diseñada para la comunicación con la
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plataforma de publicación de datos OEP, así como el proceso requerido para su
instalación y ejecución:


Archivos de configuración

escritura_tabla
esta sección se propone una serie de ficheros externos (incluidos en el Anexo C.
Desarrollo software para la subida al repositorio OEP de los datos registrados por
las estaciones meteorológicas del IES del presente documento) que permiten
modificar el comportamiento y resultados del programa desarrollado:


-a
Fichero de
configuración que establece las dependencias necesarias para el correcto
funcionamiento de la API publicada por OEP.

o

Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente el script expuesto en la presente sección.



Proceso de instalación y puesta en marcha

En este caso, se requerirá realizar la instalación de software adicional relacionado la
distribución de Python correspondiente (Python/Anaconda) y las dependencias
necesarias para la ejecución del software, tanto las asociadas a módulos empleados
por el usuario como las asociadas al uso de la API proporcionada por OEP.
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5.2. Pruebas de verificación
5.2.1. Sistema de gestión de los datos
En la presente sección se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación
de los desarrollos de software implementados en la sección 4.1 del presente documento
con el objeto de gestionar una base de datos que contenga los datos registrados por
las estaciones meteorológicas existentes en el IES. Con objeto de exponer dichos
resultados se plantea un ejemplo de aplicación de esta herramienta.

Figura 5.1. Distribución de los directorios de almacenamiento de los ficheros empleados en el caso de aplicación
propuesto.

Dicho ejemplo parte de la distribución de ficheros propuesta en la Figura 5.1. A
partir de esta distribución, se ha realizado la ejecución del script expuesto en la citada
sección. En la Figura 5.2 y la Figura 5.3 se muestra la distribución de los datos
almacenados en los objetos asociados a las clases GeonicaFileList y HeliosFileList
durante la primera ejecución del citado script, respectivamente.

Figura 5.2. Distribución de los datos almacenados en el objeto de la clase GeonicaFileList durante la primera
ejecución del script "main_db.py".
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Figura 5.3. Distribución de los datos almacenados en el objeto de la clase HeliosFileList durante la primera
ejecución del script "main_db.py".

Tal como se ha comentado anteriormente, dichos resultados se asocian a la primera
ejecución del script, ya que en posteriores ejecuciones los archivos ya contenidos en
la base de datos serán excluidos de la carga en memoria y de los procesos de
actualización de la base de datos, dando lugar a objetos como los presentados en la
Figura 5.4.

Figura 5.4. Distribución de los datos almacenados en cada uno de los objetos creados en la siguiente ejecución
del script "main_db.py".
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El resultado final, por tanto, de la ejecución del script desarrollado se corresponde
con las tablas mostradas en la Figura 5.5, representadas en el software empleado
para la gestión gráfica de la base de datos (en este caso, el software de gestión por
defecto para PostgreSQL: pgAdmin).

Figura 5.5. Representación de las tablas de datos generadas en el software de gestión de bases de datos
pgAdmin.

Las tablas generadas contienen, por tanto, todos los datos asociados a cada uno de
los tipos de archivos generados por los instrumentos instalados en las estaciones
meteorológicas del IES, según lo descrito en la sección 4.1.2 del presente documento.

5.2.2. Representación y publicación de la información
En el presente epígrafe se exponen casos de aplicación de las capacidades y
funcionalidades implementadas en el seno de la aplicación web desarrollada para la
publicación y descarga de los datos generados por la instrumentación instalada en el
IES. Con objeto de simplificar la presentación de esta clase de resultados (que
requieren interacción del usuario), en esta sección se detallará el comportamiento de
la plataforma web ante la interacción con cada uno de los componentes asociados al
módulo de control de la misma, así como el módulo de descarga, según lo detallado
en la sección 4.2.2 de este TFG.
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Interacción con el selector de fechas de consulta

Para el estudio del efecto de la interacción del usuario con el selector de fechas
implementado en el módulo de control de la plataforma web desarrollada resulta
necesario partir de un ejemplo o configuración básica que permita observar el efecto
de la modificación de las fechas. En este caso, se parte de la representación gráfica
de una de las variables de irradiancia en el intervalo de tiempo completo en el cual
existe información disponible, tal como se muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.6. Situación de partida: Representación de todos los datos disponibles en la base de datos de
irradiancia global horizontal, G(0).

A continuación, se ha procedido a la modificación de la fecha de inicio asociada a la
consulta de datos, dando lugar a la representación gráfica mostrada en la Figura 5.7.
En esta figura se observa la modificación de las etiquetas del eje de abscisas en
consecuencia con la variación de las fechas consultadas.

Figura 5.7. Resultado de la modificación de la fecha de inicio de la consulta: Representación de los datos
disponibles en la base de datos de irradiancia global horizontal, G(0), durante el intervalo de tiempo
seleccionado por el usuario.

De igual manera, partiendo de la situación mostrada en la Figura 5.7, se ha procedido
a la modificación de la fecha final asociada a la consulta de datos, dando lugar a la
representación gráfica mostrada en la Figura 5.8. En dicha figura se observa la
modificación de las etiquetas del eje de abscisas en consecuencia con la variación de
las fechas consultadas.
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Figura 5.8. Resultado de la modificación de la fecha de finalización de la consulta: Representación de los datos
disponibles en la base de datos de irradiancia global horizontal, G(0), durante el intervalo de tiempo
seleccionado por el usuario.

Adicionalmente, cabe destacar que la modificación de las fechas de consulta tendrá
el mismo efecto sobre las tablas de datos mostradas y fichero generados, limitando el
número de datos mostrados en función del instante temporal al que se asocia cada
uno de ellos.


Interacción con el selector de variables de interés

Para el estudio del efecto de la interacción del usuario con el selector de variables
implementado en el módulo de control de la plataforma web desarrollada resulta
necesario partir de un ejemplo o configuración básica que permita observar el efecto
de la interacción con el elemento de selección de variables. En este caso, se parte de
la representación gráfica de una de las variables de irradiancia solar en el intervalo
de tiempo completo en el cual existe información disponible, tal como se muestra en
la Figura 5.9.

Figura 5.9. Situación de partida: Representación de todos los datos disponibles en la base de datos de
irradiancia global horizontal, G(0).
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A continuación, se ha procedido a la modificación de las variables seleccionadas,
dando lugar a la representación gráfica mostrada en la Figura 5.10. En esta figura se
observa el efecto de la selección de múltiples variables asociadas a la misma
magnitud, dando lugar a la generación de una única figura con múltiples series de
datos superpuestas.

Figura 5.10. Resultado de la modificación de las variables seleccionadas: Representación de todos los datos
disponibles en la base de datos asociados a diversas variables referidas a la magnitud de irradiancia solar.

En línea con el caso anterior, partiendo de la situación mostrada en la Figura 5.10,
se ha procedido a la modificación de la fecha final asociada a la consulta de datos,
dando lugar a la representación gráfica mostrada en la Figura 5.11. En dicha figura
se observa el efecto de la selección de múltiples variables asociadas a diversas
magnitudes, dando lugar a la generación de una figura por cada magnitud asociada
a las variables seleccionadas y, con múltiples series de datos superpuestas (en caso
de que se haya elegido un conjunto de variables asociadas a la misma magnitud).
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Figura 5.11. Resultado de la modificación de las variables seleccionadas: Representación de todos los datos
disponibles en la base de datos de diversas variables referidas a distintas magnitudes.

Adicionalmente, cabe destacar que la modificación de las variables de interés afectará
a las tablas de datos mostradas (en función de la opción de visualización
seleccionada), limitando el número de campos mostrados. Sin embargo, no tendrá
efecto sobre los datos almacenados en los ficheros CSV generados en la descarga de
datos, mostrándose en estos todas las variables disponibles en la base de datos.


Interacción con el selector de opciones de visualización de la tabla
de datos

Para el estudio del efecto de la interacción del usuario con el selector de opciones de
visualización de la tabla de datos de la plataforma web desarrollada resulta necesario
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partir de un ejemplo o configuración básica que permita observar el efecto de la
interacción con el elemento de selección previamente indicado.
En este caso, se parte de la representación gráfica de una de las variables de
irradiancia solar en el intervalo de tiempo completo en el cual existe información
disponible, tal como se muestra en la Figura 5.12. Para la ejecución de esta
representación se ha seleccionado la opción
, eliminando así la representación
gráfica de la tabla de datos interactiva en el portal web.

Figura 5.12. Situación de partida: Representación de todos los datos disponibles en la base de datos de
irradiancia global horizontal, G(0), excluyendo la tabla de datos interactiva.

Posteriormente, se ha modificado la opción seleccionada tomando, en este caso, la
opción etiquetada como
data dando lugar a la apariencia de la plataforma
web mostrada en la Figura 5.13. Tal como se puede apreciar, la selección de esta
opción da lugar a la aparición de una tabla de datos interactiva (situada en la parte
inferior de la pantalla) que contiene los valores numéricos de las variables
seleccionadas almacenadas en la base de datos previamente creada. Así mismo, dicha
tabla incluye la información temporal asociada a cada uno de los datos mostrados.
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Figura 5.13. Resultado de la opción de visualización de la tabla de datos Displayed data : Representación de
todos los datos disponibles en la base de datos de irradiancia global horizontal, G(0), incluyendo la tabla de
datos interactiva (sólo variables seleccionadas).

A continuación, se ha seleccionado la última opción disponible, etiquetada como
data
dando lugar a la apariencia de la plataforma web mostrada en la Figura
5.14. Tal como se puede apreciar, la selección de esta opción da lugar a la aparición
de una tabla de datos interactiva (situada en la parte inferior de la pantalla) que
contiene los valores numéricos de todas las variables disponibles en la base de datos
previamente creada. Así mismo, dicha tabla incluye la información temporal asociada
a cada uno de los datos mostrados.
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data
: Representación de todos
Figura 5.14. Resultado de la opción de visualización de la tabla de datos
los datos disponibles en la base de datos de irradiancia global horizontal, G(0), incluyendo la tabla de datos
interactiva (todas las variables).

Tal como se ha indicado anteriormente, cabe destacar que a pesar de que la
modificación de las fechas de consulta afectará en todo momento a la información
mostrada en la tabla de datos, la modificación de las variables de interés
seleccionadas únicamente producirá una variación en relación al contenido de la tabla
data .
de datos si la opción de visualización seleccionada es



Interacción con el botón de descarga de datos en formato CSV

En último lugar, se ha planteado la muestra del resultado de la interacción con el
botón de descarga de datos en formato CSV planteado en la sección 4.2.2 del presente
documento. En adición a lo previamente detallado, cabe destacar que, únicamente
afectará al contenido del fichero generado (ver Figura 5.15) la modificación de las
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fechas de consulta de datos, ya que en dicho fichero siempre se presentará la
información asociada a todas las variables disponibles para consulta.

Figura 5.15. Detalle de la información almacenada en los ficheros en formato CSV generados a partir de la
herramienta software desarrollada.
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5.2.3. Subida de la información a repositorios open access: OEP
En la presente sección se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación
de los desarrollos de software implementados en la sección 4.3 del presente documento
con el objeto de gestionar la subida a la plataforma OEP de los datos generados por
las estaciones meteorológicas del IES. Con objeto de exponer dichos resultados se
plantea un ejemplo de aplicación de esta herramienta.

Figura 5.16. Distribución de los directorios de almacenamiento de los ficheros empleados en el caso de
aplicación propuesto.

Dicho ejemplo parte de la distribución de ficheros propuesta en la Figura 5.16. A
partir de esta distribución, se ha llevado a cabo la ejecución del script expuesto en
esta sección. En la Figura 5.17 se muestra la distribución de los datos almacenados
en la memoria principal del programa durante la ejecución del citado script.

Figura 5.17. Distribución de los datos almacenados en la memoria principal del programa durante la ejecución
del script "escritura_tabla.py".

114

El resultado final, por tanto, de la ejecución del script desarrollado se corresponde
con las tablas mostradas en las figuras Figura 5.18, Figura 5.19 y Figura 5.20,
representadas en el portal web habilitado por la OEP para la visualización de los
datos publicados.

Figura 5.18. Representación de la tabla de datos
generada en la
plataforma Open Energy Platform, accesible en la URL: https://openenergyplatform.org/dataedit/view/model_draft/geonica2018_11_21.

Figura 5.19. Representación de la
plataforma Open Energy Platform, accesible en la URL: https://openenergyplatform.org/dataedit/view/model_draft/geonica2018_11_22.
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Figura 5.20. Representación de la
plataforma Open Energy Platform, accesible en la URL: https://openenergyplatform.org/dataedit/view/model_draft/geonica2018_11_23.
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Conclusiones y líneas futuras
6.1. Conclusiones
En el presente proyecto se ha llevado a cabo el diseño y desarrollo de la
infraestructura necesaria para la publicación en abierto de los datos experimentales
registrados por la instrumentación de las estaciones meteorológicas instaladas en el
Instituto de Energía Solar. El conjunto de herramientas software programadas
funcionan de manera coordinada dando lugar a un sistema automático de migración
de la información a la base de datos y publicación de la información desde la misma
bajo los preceptos de la filosofía open data.
Se ha diseñado la arquitectura necesaria para el desarrollo de una plataforma web de
publicación y búsqueda de información siguiendo los principios de acceso FAIR:
Findable (búsqueda sencilla), accesible (acceso sin obstáculos), interoperable
(formatos estandarizados), re-usable (licencias que permitan la reutilización). Para
su despliegue se ha buscado un equilibrio entre el rendimiento del sistema y la
disponibilidad de recursos.
En relación a las herramientas software diseñadas, a partir de las tecnologías
seleccionadas durante la etapa de diseño de la arquitectura software del sistema, se
ha implementado un conjunto de scripts que coordina todas las tareas de migración,
gestión y representación de los datos. De esta manera, se ha hecho empleo de
múltiples tecnologías y lenguajes de programación (CSS, Python, SQL, etc.) para
desarrollar un sistema integral de almacenamiento y gestión de los datos.
Con objeto de facilitar el acceso a los datos disponibles se ha desarrollado una
plataforma web exclusiva para el Instituto de Energía Solar que, a partir de la
información almacenada en la base de datos implementada, permite representar
gráficamente y descargar la información registrada por las estaciones meteorológicas.
Así mismo, en dicha web se otorga al usuario la posibilidad de seleccionar las
variables e intervalos temporales de interés mediante la implementación de elementos
de filtrado y clasificación de la información.
De manera adicional, se ha realizado una primera toma de contacto con la API
proporcionada por Open Energy Platform para la publicación de datos de
investigación en relación con el campo de las energías renovables. Esta plataforma se
postula como una opción de futuro para la publicación de información siguiendo el
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estándar open data y, opcionalmente, como una forma de almacenamiento secundario
(respaldo) de la información registrada por las estaciones meteorológicas del Instituto
de Energía Solar. Sin embargo, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, por
lo que se trata de una tecnología no demasiado fiable por el momento.
En último lugar, con el propósito de facilitar la puesta en funcionamiento de las
herramientas de software desarrolladas, se ha desarrollado un manual de instalación
de las herramientas y dependencias necesarias, así como de los procedimientos
necesarios para ejecutar el software de manera correcta.

6.2. Desarrollos futuros
A partir de los desarrollos y pruebas de verificación realizadas en el transcurso del
presente proyecto se propone una serie de desarrollos futuros, detallados a
continuación.
En primer lugar, se plantea el establecimiento de requisitos mínimos en los
componentes de hardware asociados a los servidores empleados para la publicación y
gestión de los datos registrados por las estaciones meteorológicas instaladas en el
Instituto de Energía Solar.
En relación a las herramientas diseñadas para la gestión de la base de datos, se
propone el desarrollo de funciones para la interacción con otras bases de datos y
sistemas de almacenamiento de información que permitan prescindir, en un futuro,
del almacenamiento distribuido en forma de archivos de texto.
Finalmente, se plantea la posible colaboración con los desarrolladores de la
plataforma OEP para la mejora y actualización de la API de interacción con la base
de datos implementada en la misma. Así mismo, se insta a continuar profundizando
en las posibilidades y funcionalidades que ofrece dicha plataforma como medio de
publicación de datos alternativo al desarrollado con motivo de este TFG.
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Anexo A. Desarrollo software para la gestión de
los
datos
registrados
por
las
estaciones
meteorológicas del IES
En el presente anexo se proporciona el código asociado a las herramientas de software
desarrolladas para la gestión y manipulación de los datos registrados por las
estaciones meteorológicas instaladas en el IES según lo detallado en el Capítulo 4 del
presente TFG.
A.1. Archivo de código
#!/usr/bin/env python
"""main_db.py: Conexión con la base de datos y gestión de la actualización/creación de la
base de datos a partir de los ficheros almacenados en los directorios asignados."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"

import class_geonica_file as geonica
import class_helios_file as helios
import os
import psycopg2
from config import config
#Acceso a base de datos
conn = None
try:
# read connection parameters
params = config()
# connect to the PostgreSQL server
print('Connecting to the PostgreSQL database...')
conn = psycopg2.connect(**params)
# create a cursor
cur = conn.cursor()
# execute a statement
print('PostgreSQL database version:')
cur.execute('SELECT version()')
# display the PostgreSQL database server version
db_version = cur.fetchone()
print(db_version)
#Definición de los directorios de almacenamiento de los datos
geonica_path=os.path.join(os.getcwd(),'geonica_data')
helios_path=os.path.join(os.getcwd(),'helios_data')

I

#Obtiene los datos de los ficheros y crea la tabla en caso de que no exista
lista_geonica=geonica.GeonicaFileList(geonica_path,'geonica',cur)
lista_helios=helios.HeliosFileList(helios_path,'helios',cur)
#Escribe/Actualiza la tabla
lista_geonica.sendToDataBase('geonica',cur)
lista_helios.sendToDataBase('helios',cur)
# close the communication with the PostgreSQL
cur.close()
# commit the changes
conn.commit()
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
print(error)
finally:
if conn is not None:
conn.close()
print('Database connection closed.')

II

A.2
"""class_helios_file.py: Clases para la extracción y gestión de los datos almacenados
en los ficheros de texto HELIOS. Incluye los métodos para la actualización/creación de la
tabla HELIOS en la base de datos."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"
import pytz, datetime as dt
import os
from psycopg2 import sql

class HeliosFile():
def __init__(self,filename,path):
line_count=0
#nombre del archivo
self.name=filename
self.date=[]
self.time=[]
self.g_0=[]
self.g_41=[]
self.d_0=[]
self.b=[]
self.w_vel=[]
self.w_dir=[]
self.t_amb=[]
#extracción de los datos
helios_file=open(os.path.join(path,filename))
for line in helios_file.readlines():
if (line.startswith('yy')):
continue
line=line.strip('\n')
line=line.split('\t')
#Conversión de hora civil a hora UTC
local_tz=pytz.timezone("Europe/Madrid")
naive_dt=dt.datetime.strptime("{} {}".format(line[0],line[1]),
"%Y/%m/%d %H:%M")
local_dt=local_tz.localize(naive_dt, is_dst=None)
utc_dt=local_dt.astimezone(pytz.utc)
self.date.append(dt.datetime.date(utc_dt))
self.time.append(dt.datetime.time(utc_dt))
self.g_0.append(None if line[2].isalpha() else float(line[2]))
self.g_41.append(None if line[3].isalpha() else float(line[3]))
self.d_0.append(None if line[4].isalpha() else float(line[4]))
self.b.append(None if line[5].isalpha() else float(line[5]))

III

self.w_vel.append(None if line[6].isalpha() else float(line[6]))
self.w_dir.append(None if line[7].isalpha() else float(line[7]))
self.t_amb.append(None if line[8].isalpha() else float(line[8]))
line_count+=1
class HeliosFileList():
def __init__(self, path, table_name, db_cursor):
self.path=path
self.files=[]

#Creación de la tabla en la DB
query = sql.SQL('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS {} (
ID SERIAL PRIMARY KEY,
FILE_NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
MEASURE_DATE DATE NOT NULL,
MEASURE_UTC_TIME TIMETZ NOT NULL,
G_0 NUMERIC,
G_41 NUMERIC,
D_0 NUMERIC,
B NUMERIC,
W_VEL NUMERIC,
W_DIR NUMERIC,
T_AMB NUMERIC
);''')
db_cursor.execute(query.format(sql.Identifier(table_name)))
#Al usar el tipo de datos TIMESTAMPZ introducimos la zona horaria a la que se
#refiere, de manera que los datos se guardan en la DB como UTC
db_cursor.execute("SET timezone = 'Europe/Madrid';")

#Comprobación de los archivos ya importados a la base de datos.
#De esta manera, únicamente se importan los archivos que no se encuentren
#ya en la DB
query = sql.SQL('''SELECT
DISTINCT FILE_NAME
FROM
{};
''')
db_cursor.execute(query.format(sql.Identifier(table_name)))
db_filenames_data=db_cursor.fetchall()
db_filenames = [item for db_tuple in db_filenames_data for item in db_tuple]
for filename in os.listdir(path):
if (filename.startswith('data') and filename.endswith('.txt') and filename no
t in db_filenames):
self.files.append(HeliosFile(filename,path))
def sendToDataBase(self, table_name, db_cursor):
for file in self.files:
sql_command='''''INSERT INTO {}
(
FILE_NAME, MEASURE_DATE, MEASURE_UTC_TIME,
G_0, G_41, D_0, B,
W_VEL, W_DIR, T_AMB
)

IV

VALUES
(
%s, %s, %s,
%s, %s, %s, %s,
%s, %s, %s
);
'''
for i in range(len(file.time)):
db_cursor.execute(sql_command.format(table_name), (file.name, file.date[i
], file.time[i], file.g_0[i], file.g_41[i], file.d_0[i], file.b[i], file.w_vel[i], file.w
_dir[i], file.t_amb[i]))

def deleteTable(self, table_name, db_cursor):
query = sql.SQL("DROP TABLE IF EXISTS {};")
db_cursor.execute(query.format(sql.Identifier(table_name)))
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A.3. Archivo de có
"""class_geonica_file.py: Clases para la extracción y gestión de los datos almacenados en
los ficheros de texto GEÓNICA. Incluye los métodos para la actualización/creación de la
tabla GEÓNICA en la base de datos."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"
import datetime as dt
import os
from psycopg2 import sql

class GeonicaFile():
def __init__(self,filename,path):
line_count=0
#nombre del archivo
self.name=filename
self.date=[]
self.time=[]
self.v_viento=[]
self.d_viento=[]
self.temp_air=[]
self.rad_dir=[]
self.ele_sol=[]
self.ori_sol=[]
self.top=[]
self.mid=[]
self.bot=[]
self.cal_top=[]
self.cal_mid=[]
self.cal_bot=[]
self.pres_aire=[]
#extracción de los datos
geonica_file=open(os.path.join(path,filename))
for line in geonica_file.readlines():
if (line.startswith('yy')):
continue
line=line.strip('\n')
line=line.split('\t')

#De esta manera se reduce la cantidad de espacio necesario para almacenar los
datos del archivo
if (line_count==0):
self.date=dt.datetime.date(dt.datetime.strptime(line[0],'%Y/%m/%d'))
# self.date.append(dt.datetime.date(dt.datetime.strptime(line[0],'%Y/%m/%d'))
)
self.time.append(dt.datetime.time(dt.datetime.strptime(line[1],'%H:%M')))
self.v_viento.append(None if line[2].isalpha() else float(line[2]))
self.d_viento.append(None if line[3].isalpha() else float(line[3]))
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self.temp_air.append(None if line[4].isalpha() else float(line[4]))
self.rad_dir.append(None if line[5].isalpha() else float(line[5]))
self.ele_sol.append(None if line[6].isalpha() else float(line[6]))
self.ori_sol.append(None if line[7].isalpha() else float(line[7]))
self.top.append(None if line[8].isalpha() else float(line[8]))
self.mid.append(None if line[9].isalpha() else float(line[9]))
self.bot.append(None if line[10].isalpha() else float(line[10]))
self.cal_top.append(None if line[11].isalpha() else float(line[11]))
self.cal_mid.append(None if line[12].isalpha() else float(line[12]))
self.cal_bot.append(None if line[13].isalpha() else float(line[13]))
self.pres_aire.append(None if line[14].isalpha() else float(line[14]))
line_count+=1

class GeonicaFileList():
def __init__(self,path, table_name, db_cursor):
self.path=path
self.files=[]
#Creación de la tabla en la DB
query = sql.SQL('''''CREATE TABLE IF NOT EXISTS {} (
ID SERIAL PRIMARY KEY,
FILE_NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
MEASURE_DATE DATE NOT NULL,
MEASURE_UTC_TIME TIME NOT NULL,
V_VIENTO NUMERIC,
D_VIENTO NUMERIC,
TEMP_AIR NUMERIC,
RAD_DIR NUMERIC,
ELE_SOL NUMERIC,
ORI_SOL NUMERIC,
TOP NUMERIC,
MID NUMERIC,
BOT NUMERIC,
CAL_TOP NUMERIC,
CAL_MID NUMERIC,
CAL_BOT NUMERIC,
PRES_AIRE NUMERIC
);''')
db_cursor.execute(query.format(sql.Identifier(table_name)))
#Comprobación de los archivos ya importados a la base de datos.
#De esta manera, únicamente se importan los archivos que no se encuentren
#ya en la DB
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query = sql.SQL('''SELECT
DISTINCT FILE_NAME
FROM
{};
''')
db_cursor.execute(query.format(sql.Identifier(table_name)))
db_filenames_data=db_cursor.fetchall()
db_filenames = [item for db_tuple in db_filenames_data for item in db_tuple]
for filename in os.listdir(path):
if (filename.startswith('geonica') and filename.endswith('.txt') and filename
not in db_filenames):
self.files.append(GeonicaFile(filename,path))
def sendToDataBase(self, table_name, db_cursor):
for file in self.files:
sql_command='''INSERT INTO {}
(
FILE_NAME,MEASURE_DATE,MEASURE_UTC_TIME,
V_VIENTO,D_VIENTO,TEMP_AIR,RAD_DIR,
ELE_SOL,ORI_SOL,TOP,MID,BOT,CAL_TOP,
CAL_MID,CAL_BOT, PRES_AIRE
)
VALUES
(
%s, %s, %s, %s, %s, %s,
%s, %s, %s, %s, %s, %s,
%s, %s, %s, %s
);
'''
for i in range(len(file.time)):
db_cursor.execute(sql_command.format(table_name), (file.name, file.date,
file.time[i], file.v_viento[i], file.d_viento[i], file.temp_air[i], file.rad_dir[i], file
.ele_sol[i], file.ori_sol[i], file.top[i], file.mid[i], file.bot[i], file.cal_top[i], fil
e.cal_mid[i], file.cal_bot[i], file.pres_aire[i]))

def deleteTable(self, table_name, db_cursor):
query = sql.SQL("DROP TABLE IF EXISTS {};")
db_cursor.execute(query.format(sql.Identifier(table_name)))
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#!/usr/bin/env python
"""config.py: Funciones para la extracción de los parámetros de conexión con la base de
datos desde el fichero ‘config.ini’."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"
from configparser import ConfigParser

def config(filename='database.ini', section='postgresql'):
# create a parser
parser = ConfigParser()
# read config file
parser.read(filename)
# get section, default to postgresql
db = {}
if parser.has_section(section):
params = parser.items(section)
for param in params:
db[param[0]] = param[1]
else:
raise Exception('Section {0} not found in the {1} file'.format(section, filename)
)
return db

[postgresql]
host=localhost
database=IES_Test
user=postgres
password=*****
port=5050

# class_geonica_file.py: 9
# class_helios_file.py: 9
# main_db.py: 6
psycopg2 == 2.8.4
# class_helios_file.py: 7
pytz == 2019.3

bat
set exe_path=%cd%\build\main_db.exe
SchTasks /Create /SC MINUTE /MO 5 /TN IES_DB_Update /TR "%exe_path%"
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Anexo
B.
Desarrollo
software
para
la
representación y publicación de los datos
registrados por las estaciones meteorológicas del
IES
En el presente anexo se proporciona el código asociado a las herramientas de software
desarrolladas para la representación gráfica y publicación de los datos registrados por
las estaciones meteorológicas instaladas en el IES según lo detallado en el Capítulo
4 del presente TFG.

#!/usr/bin/env python
"""dash_app.py: Script principal para la generación de los componentes y gestión de la
interacción con los elementos del portal web."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"
import dash
import dash_html_components as html
import dash_core_components as dcc
import dash_bootstrap_components as dbc
import dash_table
from dash.dependencies import Input, Output, State

from controls import MAGNITUDE_LABELS, MAGNITUDE_SYMBOLS
from controls import UNITS, VAR_CATEGORIES, DATATABLE_OPTION, HELP_BTN
from datetime import timedelta
import time
import urllib.parse as urllib
import db_functions
import aux_functions
app = dash.Dash(__name__)
server = app.server
app.config.suppress_callback_exceptions = True

def description_card():
"""
:return: A Div containing dashboard title & descriptions.
"""
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return html.Div(
id="description-card",
children=[
html.H5("IES Data Repository"),
html.H3("Welcome to the IES - UPM Dashboard"),
html.Div(
id="intro",
children="Explore solar data obtained from our sensors. Select the dates
and the variables to be displayed.",
),
],
)

def generate_control_card():
"""
:return: A Div containing controls for graphs.
"""
date_interval = db_functions.getTimeIntervalDB()
return html.Div(
id="control-card",
children=[
html.P("Select Time interval", style={'display': 'inline-block'}),
aux_functions.createHelpPopover('date', app.get_asset_url("helplogo.png")),
dcc.DatePickerRange(
id="date-picker-select",
className="dateRangePickerInput",
display_format="YYYY-MM-DD",
start_date=date_interval[0],
end_date=date_interval[1],
min_date_allowed=date_interval[0],
max_date_allowed=date_interval[1]+timedelta(days=1), # No incluido
initial_visible_month=date_interval[1],
# #with_portal=True
),
html.Br(),
html.Br(),
html.Br(),
html.P("Select Variable to Plot", style={'display': 'inlineblock'}),
aux_functions.createHelpPopover('graph_var', app.get_asset_url("helplogo.png")),
dcc.Dropdown(
id="variable-select",
className='dropdown',
options=[
{"label": str(MAGNITUDE_LABELS[magnitude]),
"value": str(magnitude)} for magnitude in MAGNITUDE_SYMBOLS
],
multi=True,
value=[],
#value=list(VAR_CATEGORIES['irradiance'])[:4],
clearable=False
),
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html.Br(),
html.Br(),
html.Br(),
html.P("Select DataTable visibility options", style={'display': 'inlineblock'}),
aux_functions.createHelpPopover('datatable', app.get_asset_url("helplogo.png")),
dcc.Dropdown(
id="datatable-select",
className='dropdown',
options=[
{"label": str(DATATABLE_OPTION[table_option]),
"value": str(table_option)} for table_option in DATATABLE_OPTION
],
multi=False,
value='none',
clearable=False
),
html.Br(),
html.Br(),
html.Br(),
html.A(
html.Button('Download Full DataSet', id='download_button', n_clicks=0),
id='download-link',
download="full_dataset.csv",
href="",
target="_blank"
),
aux_functions.createHelpPopover('download', app.get_asset_url("helplogo.png")),
],
)

app.layout = html.Div(
id="app-container",
children=[
# Banner
html.Div(
id="banner",
className="banner",
children=[html.Img(src=app.get_asset_url("ies_logo.png")),
html.H1("INSTITUTO DE ENERGÍA SOLAR")],
),
# Left column
html.Div(
id="left-column",
className="three columns",
children=[description_card(),generate_control_card()]
+ [
html.Div(
["initial child"], id="outputclientside", style={"display": "none"}
)
],
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),
# Right column
dcc.Loading(
id="loading-right-column",
type="graph",
),
html.Div(
id="auto-generated-datatable",
className="eleven columns",),

html.Hr(),
],
)
@app.callback(
Output("auto-generated-graphics", "children"),
[
Input("date-picker-select", "start_date"),
Input("date-picker-select", "end_date"),
Input("variable-select", "value"),
],
)
def generate_graphics(start_date, end_date, selected_var):
"""
:param: start_date: start date from selection.
:param: end_date: end date from selection.
:param: selected_var: variables from selection.
:return: children Graphics.
"""
df = db_functions.createDataFrameFromQuery(selected_var, [start_date, end_date])
graph_cat = aux_functions.getGraphCategories(selected_var)
fig_vector = []
for category in graph_cat:
fig_vector.append(aux_functions.createGraph(df, selected_var, category, [start_da
te, end_date]))
graph_components = []
graph_count=1
for fig in fig_vector:
graph_components.append(dcc.Graph(
id="cat-graph-"+str(graph_count),
figure=fig
)
)
for i in range(3):
graph_components.append(html.Br())
graph_count += 1
return html.Div(graph_components)
@app.callback(
Output("auto-generated-datatable", "children"),
[
Input("date-picker-select", "start_date"),
Input("date-picker-select", "end_date"),
Input("variable-select", "value"),
Input("datatable-select", "value")
],
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)
def generate_datatable(start_date, end_date, selected_var, datatable_option):
"""
:param: start_date: start date from selection.
:param: end_date: end date from selection.
:param: selected_var: variables from selection.
:return: children Graphics.
"""
if datatable_option == "none":
return []
else:
if datatable_option == "full_data":
selected_var=list(MAGNITUDE_SYMBOLS.keys())
df = db_functions.createDataFrameFromQuery(selected_var, [start_date, end_dat
e])
else:
df = db_functions.createDataFrameFromQuery(selected_var, [start_date, end_dat
e])
# #Relleno de los valores nulos
df.fillna('NaN', inplace=True)
return html.Div(dash_table.DataTable(
id='db_table',
style_cell={
'minHeight':'30px',
'height':'auto',
'minWidth': '130px',
'width':'auto',
'maxWidth': '150px',
'whiteSpace': 'normal',
'overflow': 'hidden',
'textOverflow': 'ellipsis',
},
style_header={
'backgroundColor': '#1867b7',
'color':'white',
'fontWeight': 'bold'
},
style_table={
'maxHeight': '1200px',
'maxWidth': '100%',
'overflowX': 'scroll',
'border':'thin lightgrey solid'
},
fixed_rows={'headers': True, 'data': 0 },
#filter_action="native",
sort_action="native",
sort_mode="multi",
selected_columns=[],
selected_rows=[],
page_action="native",
columns=[{"name": MAGNITUDE_LABELS[i] + UNITS[i], "id": i} for i in d
f.columns],
data=df.to_dict('records'),
),
)
@app.callback(
dash.dependencies.Output('download-link', 'href'),
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[
Input("date-picker-select", "start_date"),
Input("date-picker-select", "end_date"),
Input("download_button", "n_clicks"),
],)
def update_download_link(start_date, end_date, dwn_click):
# Find which one has been triggered
ctx = dash.callback_context
if ctx.triggered:
selected_var=list(MAGNITUDE_SYMBOLS.keys())
df = db_functions.createDataFrameFromQuery(selected_var, [start_date, end_date])
# #Relleno de los valores nulos
df.fillna('NaN', inplace=True)
csv_string = df.to_csv(sep='\t', index=False, encoding='utf-8')
csv_string = "data:text/csv;charset=utf8," + urllib.quote(csv_string, encoding='utf-8')
return csv_string
def toggle_popover(n, is_open):
if n:
return not is_open
return is_open

for p in HELP_BTN.keys():
app.callback(
Output(f"popover-{p}", "is_open"),
[Input(f"popover-{p}-target", "n_clicks")],
[State(f"popover-{p}", "is_open")],
)(toggle_popover)

@app.callback(
Output("loading-right-column", "children"),
[
Input("date-picker-select", "start_date"),
Input("date-picker-select", "end_date"),
Input("variable-select", "value"),
Input("datatable-select", "value")
],
)
def input_triggers_spinner(start_date, end_date, selected_var, table_option):
return [html.Div(
id="auto-generated-graphics",
className="nine columns"),
html.Br(),
html.Br(),
]

if __name__ == '__main__':
app.run_server(port=4050)

VI

#!/usr/bin/env python
"""config.py: Funciones para la extracción de los parámetros de conexión con la base de
datos desde el fichero ‘config.ini’."""

__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"

from configparser import ConfigParser

def config(filename='database.ini', section='postgresql'):
# create a parser
parser = ConfigParser()
# read config file
parser.read(filename)
# get section, default to postgresql
db = {}
if parser.has_section(section):
params = parser.items(section)
for param in params:
db[param[0]] = param[1]
else:
raise Exception('Section {0} not found in the {1} file'.format(section, filename)
)
return db

#!/usr/bin/env python
"""config.py: Script diseñado para la gestión del servidor WSGI necesario para la
publicación de la plataforma web implementada en “dash_app.py”."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"

from waitress import serve
from dash_app import server

serve(server, host='0.0.0.0', port=80)
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"""controls.py: Definición de diccionarios de etiquetas, símbolos y texto asociado a las
diversas opciones y componentes de la plataforma web."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"
# In[]:
# Controls for webapp
MAGNITUDE_SYMBOLS = {
"g_0": "G(0) (W/m^2)",
"g_41": "G(41) (W/m^2)",
"d_0": "D(0) (W/m^2)",
"b": "B - 1 (W/m^2)",
"w_vel": "Wind Speed - 1 (m/s)",
"w_dir": "Wind Direction - 1 (º)",
"helios_t_amb": "Air Temperature - 1 (ºC)",
"v_viento": "Wind Speed - 2 (m/s)",
"d_viento": "Wind Direction - 2 (º)",
"temp_air": "Air Temperature - 2 (ºC)",
"rad_dir": "B - 2 (W/m^2)",
"ele_sol": "\u03B1 (º)", # #unicode (alpha)
"ori_sol": "\u03D5 (º)", # #unicode (phi)
"top": "Top (W/m^2)",
"mid": "Mid (W/m^2)",
"bot": "Bot (W/m^2)",
"cal_top": "Cal Top (W/m^2)",
"cal_mid": "Cal Mid (W/m^2)",
"cal_bot": "Cal Bot (W/m^2)",
"pres_aire": "Air Pressure (mBar)"
}
MAGNITUDE_LABELS = {
"measure_utc_time": "UTC Time",
"measure_date": "Date",
"measure_utc_dt": 'UTC DateTime',
"g_0": "Global Horizontal Irradiance",
"g_41": "Global Tilted Irradiance",
"d_0": "Diffuse Horizontal Irradiance",
"b": "Direct Normal Irradiance - 1",
"w_vel": "Wind Speed - 1",
"w_dir": "Wind Direction - 1",
"helios_t_amb": "Air Temperature - 1",
"v_viento": "Wind Speed - 2",
"d_viento": "Wind Direction - 2",
"temp_air": "Air Temperature - 2",
"rad_dir": "Direct Normal Irradiance - 2",
"ele_sol": "Sun Elevation Angle",
"ori_sol": "Sun Azimuth",
"top": "Top",
"mid": "Mid",
"bot": "Bot",
"cal_top": "Cal Top",
"cal_mid": "Cal Mid",
"cal_bot": "Cal Bot",
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"pres_aire": "Air Pressure"
}

UNITS = {
"measure_utc_time": "(HH:MM)",
"measure_date": "(yyyy-mm-dd)",
"measure_utc_dt": "(HH:MM, yyyy-mm-dd)",
"g_0": "(W/m^2)",
"g_41": "(W/m^2)",
"d_0": "(W/m^2)",
"b": "(W/m^2)",
"w_vel": "(m/s)",
"w_dir": "(rad)",
"helios_t_amb": "(ºC)",
"v_viento": "(m/s)",
"d_viento": "(º)",
"temp_air": "(ºC)",
"rad_dir": "(W/m^2)",
"ele_sol": "(º)",
"ori_sol": "(º)",
"top": "(W/m^2)",
"mid": "(W/m^2)",
"bot": "(W/m^2)",
"cal_top": "(W/m^2)",
"cal_mid": "(W/m^2)",
"cal_bot": "(W/m^2)",
"pres_aire": "(mBar)"
}
VAR_CATEGORIES = {
"date_time": ["measure_utc_time", "measure_date", "measure_utc_dt"],
"irradiance": ["g_0", "g_41", "d_0", "b", "rad_dir", "top", "mid", "bot",
"cal_top", "cal_mid", "cal_bot"],
"temperature": ["helios_t_amb", "temp_air"],
"sun angle": ["ele_sol", "ori_sol"],
"pressure": ["pres_aire"],
"wind speed": ["w_vel", "v_viento"],
"wind direction": ["w_dir", "d_viento"]
}
DATATABLE_OPTION = {
"none": "None",
"plot_data": "Displayed data",
"full_data": "Full Dataset"
}
HELP_BTN = {
# identifier: {header: header_text, body: body_text}
'date': {'header': 'header_date', 'body': 'body_date'},
'graph_var': {'header': 'header_graph', 'body': 'body_graph'},
'datatable': {'header': 'header_table', 'body': 'body_table'},
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'download': {'header': "Download Full Dataset", 'body': 'This option allows the user
to download a CSV file containing all the variables data between the selected dates.'}
}
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"""aux_functions.py: Funciones para la generación de figuras gráficas y creación de
componentes de ayuda de la plataforma web."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"

import dash
import dash_html_components as html
import dash_core_components as dcc
import dash_bootstrap_components as dbc
import dash_table
from dash.dependencies import Input, Output, State
import plotly.graph_objects as go
from controls import VAR_CATEGORIES, MAGNITUDE_SYMBOLS
from controls import MAGNITUDE_LABELS, UNITS, HELP_BTN
import db_functions
import math
import numpy as np
import pandas as pd

def getGraphCategories(selected_var):
iter_dict = VAR_CATEGORIES.copy()
graph_categories = []
for element in selected_var:
for category in iter_dict:
if element in iter_dict[category]:
iter_dict.pop(category)
graph_categories.append(category)
break
return graph_categories
def createGraph(df, selected_var, category, dates):
graph_var=[]
for element in selected_var:
if element in VAR_CATEGORIES[category]:
graph_var.append(str(element))
fig=go.Figure()
if category == "wind direction":
n_bins=16
graph_df=pd.DataFrame()
for wind_dir_var in graph_var:
for wind_speed_var in VAR_CATEGORIES["wind speed"]:
if (wind_dir_var[2:] in wind_speed_var) or (wind_dir_var[:2] in wind_spee
d_var):
# Creación de un dataframe que contiene los datos
# de velocidad de viento asociado a su dirección

XI

aux_df=db_functions.createDataFrameFromQuery([wind_speed_var],dates)
graph_df[wind_speed_var]=aux_df[wind_speed_var].copy()
graph_df[wind_dir_var]=df[wind_dir_var].copy()
if UNITS[wind_dir_var] == '(rad)':
for i in range(1,len(graph_df[wind_dir_var])):
graph_df[wind_dir_var][i] = graph_df[wind_dir_var][i]*(360/2*
math.pi)
# Agrupación de los datos de velocidad de viento
# en bins en función de la dirección
bins = pd.cut(graph_df[wind_dir_var],list(np.linspace(0,360,n_bins+1)
))
# Cálculo de la frecuencia relativa y
# velocidad media del viento en función de la dirección
plot_df = graph_df.groupby(bins)[wind_speed_var].agg(['count','mean']
)
plot_df['count'] /= plot_df['count'].sum()
# Representación de una magnitud ficticia representativa
# con
# #fórmula=velocidad media en la dir*frecuencia en la dir
plot_df['y_trace'] = plot_df['count'] * plot_df['mean']
# -----fig.add_trace(go.Barpolar(r=plot_df['y_trace'],
name=MAGNITUDE_SYMBOLS[wind_dir_var],
#mode='markers'
)
)
fig.update_layout(
title="IES - UPM: "+ category.capitalize(),
showlegend=True
)
else:
for y_trace in graph_var:
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['measure_utc_dt'],
y=df[y_trace],
name=MAGNITUDE_SYMBOLS[y_trace],
mode='lines'
)
)
fig.update_layout(
title="IES - UPM: "+ category.capitalize(),
xaxis_title=MAGNITUDE_LABELS['measure_utc_dt'],
showlegend=True
)
return fig

def createHelpPopover(identifier_key, img_src):
return html.Div(
[
dbc.Button(
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id="popover-{}-target".format(identifier_key),
color="blue",
className='help-button',
children=[html.Img(src=img_src)],
),
dbc.Popover(
[
dbc.PopoverHeader(HELP_BTN[identifier_key]['header']),
dbc.PopoverBody(HELP_BTN[identifier_key]['body']),
],
id="popover-{}".format(identifier_key),
is_open=False,
target="popover-{}-target".format(identifier_key),
),
],
style={'display': 'inline-block'},
className="help-button"
)
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"""db_functions.py: Funciones para la interacción (conexión y consulta SQL) con la base
de datos."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"

from config import config
import pandas as pd
import numpy as np
from sqlalchemy import create_engine
from datetime import datetime as dt

def createSQLEngine():
db_params = config()
engine_string = "postgresql+psycopg2://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}".fo
rmat(**db_params)
return create_engine(engine_string)

def createTempTable(db_engine):
try:
db_engine.connect().execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dataset AS(
SELECT
helios.measure_date helios_date,
helios.measure_utc_time helios_utc_time,
geonica.measure_date geonica_date,
geonica.measure_utc_time geonica_utc_time,
helios.g_0,
helios.g_41, helios.d_0, helios.b,
helios.w_vel, helios.w_dir,
helios.t_amb helios_t_amb,
geonica.v_viento,
geonica.d_viento, geonica.temp_air, geonica.rad_dir,
geonica.ele_sol, geonica.ori_sol,
geonica.top, geonica.mid, geonica.bot,
geonica.cal_top, geonica.cal_mid, geonica.cal_bot,
geonica.pres_aire
FROM
helios
FULL JOIN geonica USING(measure_date, measure_utc_time)
ORDER BY helios.id
);
ALTER TABLE dataset
ADD measure_date DATE;
UPDATE dataset SET measure_date=
CASE
WHEN helios_date ISNULL THEN geonica_date
WHEN geonica_date ISNULL THEN helios_date
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ELSE geonica_date
END;
ALTER TABLE dataset
ADD measure_utc_time TIMETZ;
UPDATE dataset SET measure_utc_time=
CASE
WHEN helios_utc_time ISNULL THEN geonica_utc_time
WHEN geonica_utc_time ISNULL THEN CAST(helios_utc_time AS TIME
)
ELSE geonica_utc_time
END;
ALTER TABLE dataset
DROP helios_date;
ALTER TABLE dataset
DROP helios_utc_time;
ALTER TABLE dataset
DROP geonica_date;
ALTER TABLE dataset
DROP geonica_utc_time;
'''
)
finally:
return db_engine

def createDataFrameFromQuery(columns, dates=None):
if columns:
db_engine = createSQLEngine()
db_engine = createTempTable(db_engine)
# #Extract info from query
column_string = "measure_date, measure_utc_time, "+", ".join(columns)
try:
if not dates:
query = ("SELECT {} FROM dataset ORDER BY measure_date, measure_utc_time"
.format(column_string))
else:
query = "SELECT {} FROM dataset WHERE measure_date BETWEEN '{}' AND '{}'
ORDER BY measure_date, measure_utc_time".format(column_string, str(dates[0]), str(dates[1
]))
df = pd.read_sql_query(query, con=db_engine)

# #Creación de la columna datetime
df['measure_utc_dt'] = df['measure_date']
for i in range(len(df['measure_utc_dt'])):
df['measure_utc_dt'][i] = dt.combine(df['measure_date'][i], df['measure_u
tc_time'][i])
# #Reorganización de las columnas
cols = df.columns.tolist()
cols = cols[-1:]+cols[:-1]
df = df[cols]
# #Relleno de los valores nulos
# df.fillna('NaN', inplace=True)
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finally:
# #Delete table 'dataset'
db_engine.connect().execute("DROP TABLE IF EXISTS dataset")
else:
df=[]
return df

def getTimeIntervalDB():
db_engine = createSQLEngine()
db_engine = createTempTable(db_engine)
db_data = pd.read_sql_query('''SELECT DISTINCT
measure_date
FROM
dataset
WHERE
measure_date=
(SELECT MIN(measure_date) FROM datase
t)
OR
measure_date=
(SELECT MAX(measure_date) FROM datase
t)
ORDER BY
measure_date;''',
con=db_engine)
db_engine.connect().execute("DROP TABLE IF EXISTS dataset")
# #Extract info from query
db_date_interval = []
for row in list(db_data['measure_date']):
db_date_interval.append(row)
return db_date_interval
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"""dash_app.css: Definición de estilos para los componentes de la página web."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development"
@font-face {
font-family: Acumin;
font-weight: bold;
src: url("Acumin-BdPro.otf") format("opentype");
}
#app-container {
width: 100%;
max-width: none;
}
body {
background-color: #f9f9f9;
color: #333333;
font-size: 15px;
margin: 0px;
}
hr {
margin: 0.3rem 0rem;
}
.banner {
height: 8.5rem;
padding: 1rem 2rem 1rem;
background-color: #1867b7;
display: flex;
flex-direction: row;
align-items: center;
}
.banner Img {
position: relative;
height: 5.5rem;
width: auto;
margin-left: 2%;
background: transparent !important;
}
.parent {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
.help-button{
position: relative;
height: 2rem;
padding: 0rem 0rem 0rem;
background-color: transparent !important;
display: flex;
flex-direction: row;
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align-items: center;
border-radius: 100%;
margin-left:3%;
}
.help-button Img {
position: relative;
height: 2rem;
width: auto;
margin-left: 0%;
background: transparent !important;
}
.popover{
position:absolute;
top:0;left:0;
z-index:1060;
display:block;
max-width:15%;
font-family:sans-serif,-applesystem, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Ap
ple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";
font-style:normal;
font-size:12px;
font-weight:400;
line-height:1.5;
text-align:left;
text-align:start;
text-decoration:none;
text-shadow:none;text-transform:none;letter-spacing:normal;
word-break:normal;word-spacing:normal;
white-space:normal;line-break:auto;
word-wrap:break-word;
background-color:#fff;
background-clip:padding-box;
border:1px solid rgba(0,0,0,0.2);
border-radius:0.3rem
}
.popover .arrow{position:absolute;display:block;width:1rem;height:0.5rem;margin:0 0.3rem}

.popover .arrow::before,.popover .arrow::after{position:absolute;display:block;content:""
;border-color:transparent;border-style:solid}
.bs-popover-top,.bs-popover-auto[x-placement^="top"]{margin-bottom:0.5rem}
.bs-popover-top>.arrow,.bs-popover-auto[x-placement^="top"]>.arrow{bottom:calc(0.5rem - 1px)}
.bs-popover-top>.arrow::before,.bs-popover-auto[xplacement^="top"]>.arrow::before{bottom:0;border-width:0.5rem 0.5rem 0;border-topcolor:rgba(0,0,0,0.25)}
.bs-popover-top>.arrow::after,.bs-popover-auto[xplacement^="top"]>.arrow::after{bottom:1px;border-width:0.5rem 0.5rem 0;border-topcolor:#fff}
.bs-popover-right,.bs-popover-auto[x-placement^="right"]{margin-left:0.5rem}
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.bs-popover-right>.arrow,.bs-popover-auto[x-placement^="right"]>.arrow{left:calc(0.5rem - 1px);width:0.5rem;height:1rem;margin:0.3rem 0}
.bs-popover-right>.arrow::before,.bs-popover-auto[xplacement^="right"]>.arrow::before{left:0;border-width:0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;borderright-color:rgba(0,0,0,0.25)}
.bs-popover-right>.arrow::after,.bs-popover-auto[xplacement^="right"]>.arrow::after{left:1px;border-width:0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;borderright-color:#fff}
.bs-popover-bottom,.bs-popover-auto[x-placement^="bottom"]{margin-top:0.0rem}.bs-popoverbottom>.arrow,.bs-popover-auto[x-placement^="bottom"]>.arrow{top:calc(-0.5rem - 1px)}
.bs-popover-bottom>.arrow::before,.bs-popover-auto[xplacement^="bottom"]>.arrow::before{top:0;border-width:0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;borderbottom-color:rgba(0,0,0,0.25)}
.bs-popover-bottom>.arrow::after,.bs-popover-auto[xplacement^="bottom"]>.arrow::after{top:1px;border-width:0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;borderbottom-color:#fff}
.bs-popover-bottom .popover-header::before,.bs-popover-auto[xplacement^="bottom"] .popoverheader::before{position:absolute;top:0;left:50%;display:block;width:1rem;margin-left:0.5rem;content:"";border-bottom:1px solid #f7f7f7}
.bs-popover-left,.bs-popover-auto[x-placement^="left"]{margin-right:0.5rem}
.bs-popover-left>.arrow,.bs-popover-auto[x-placement^="left"]>.arrow{right:calc(0.5rem - 1px);width:0.5rem;height:1rem;margin:0.3rem 0}
.bs-popover-left>.arrow::before,.bs-popover-auto[xplacement^="left"]>.arrow::before{right:0;border-width:0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;borderleft-color:rgba(0,0,0,0.25)}
.bs-popover-left>.arrow::after,.bs-popover-auto[xplacement^="left"]>.arrow::after{right:1px;border-width:0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;borderleft-color:#fff}
.popover-header{padding:0.5rem 0.75rem;margin-bottom:0;fontsize:18px;color:#1867b7;background-color:#f7f7f7;border-bottom:1px solid #ebebeb;bordertop-left-radius:calc(0.3rem - 1px);border-top-right-radius:calc(0.3rem - 1px)}
.popover-header:empty{display:none}
.popover-body{padding:0.5rem 0.75rem;color:#495057;}
H5 {
color: #2c8cff;
font-weight: 300;
}
H5, H3 {
font-family: Acumin, "Helvetica Neue", sans-serif;
}
#left-column {
margin-top: 20px;
padding: 0rem 2rem;
display: flex;
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flex-direction: column;
align-items: center;
min-height: calc(100vh - 5.5rem);
}
#right-column {
background-color: #f4f4f4;
padding: 0rem 2rem;
min-height: calc(100vh - 5.5rem);
}
.table-row {
height: 63px;
vertical-align: middle;
font-size: 13px;
}
.wait_time_graph > div, .patient_score_graph > div {
height: 100% !important;
width: 100% !important;
}
.draglayer {
cursor: pointer !important;
}
#intro {
margin: 20px 0px;
font-family: "Helvetica Neue", sans-serif;
text-align: justify;
}
#control-card > p {
font-weight: bold;
}
#patient_volume_card, #wait_time_card {
background-color: #FFFFFF;
padding: 1rem;
margin: auto;
margin-top: 20px;
}
#patient_volume_card > b, #wait_time_card > b {
line-height: 2.5;
}
#wait_time_card {
margin: 20px 0px;
}
#patient_volume_hm {
height: 400px;
}
.table-row:nth-child(even) {
background-color: #f2f2f2;
}
.row-department > b {
display: table-cell;
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vertical-align: middle;
}
.dateRangePickerInput {
background-color: inherit;
width: auto;
}
#header_wait_time_min, #header_care_score {
display: table;
}
#header_wait_time_min > b, #header_care_score > b {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
}

/*
##Device = Most of the Smartphones Mobiles / ipad (Portrait)
*/
@media only screen and (max-width: 750px), screen and (min-width: 768px) and (maxwidth: 1024px) {
body {
font-size: 13px;
margin: 0px;
}
.banner {
height: 6rem;
}
h5 {
font-size: 1.8rem;
}
h3 {
font-size: 2.5rem;
}
#intro {
margin: 10px 0px;
}
#left-column, #right-column {
width: 100%;
margin-left: 0px;
}
#right-column {
padding: 0rem 0.5rem;
}
#reset-btn-outer {
text-align: center;
}
.table-row > div {
width: 100% !important;
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text-align: center;
margin: auto;
}
.table-row:nth-child(even), .table-row:nth-child(odd) {
background-color: #FFFFFF;
}
#header {
display: none;
}
#wait_time_table:after {
content: "";
display: table;
clear: both;
}
#patient_volume_card > b, #wait_time_card > b {
line-height: 2.5;
font-size: 13px;
display: block;
text-align: center;
}
.annotation-text {
font-size: 0.8rem !important;
}
}
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[postgresql]
host=localhost
database=IES_Test
user=postgres
password=*****
port=5050

B.9. Archiv
# db_functions.py: 12
SQLAlchemy == 1.3.13
# aux_functions.py: 13
# dash_app.py: 7
dash == 1.9.1
# aux_functions.py: 11
# dash_app.py: 5
dash_bootstrap_components == 0.9.2
# aux_functions.py: 10
# dash_app.py: 4
dash_core_components == 1.8.1
# aux_functions.py: 9
# dash_app.py: 3
dash_html_components == 1.0.2
# aux_functions.py: 12
# dash_app.py: 6
dash_table == 4.6.1
# aux_functions.py: 22
# db_functions.py: 10
numpy == 1.18.1
# aux_functions.py: 23
# db_functions.py: 9
pandas == 1.0.1
# aux_functions.py: 15
# prueba_graficas.py: 11,12
plotly == 4.5.4
# app-deploy.py: 6
waitress == 1.4.3
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Anexo C. Desarrollo software para la subida al
repositorio OEP de los datos registrados por las
estaciones meteorológicas del IES
En el presente anexo se proporciona el código asociado a las herramientas de software
desarrolladas para la subida al repositorio OEP de los datos registrados por las
estaciones meteorológicas instaladas en el IES según lo detallado en el Capítulo 4 del
presente TFG.

#!/usr/bin/env python
"""escritura_tabla.py: Script para la lectura de archivos GEÓNICA y la generación de una
tabla en OEP por cada uno de los archivos leídos."""
__author__ = "Guillermo Matas Ruiz"
__credits__ = ["Guillermo Matas Ruiz"]
__version__ = "1.0"
__status__ = "Development
import requests
import pandas as pd
from IPython.core.display import HTML
import os
#
#
# oedb
oep_url= 'https://openenergy-platform.org/'
# token
your_token = '*****************************'

def tableCreate(datos_geonica):
# create table
schema = 'model_draft'
data = { "query":
{ "columns": [{
" },
{
aximum_length": "20" },
{
m_length": "10" },
{
{
{
{
{
mum_length": "20" },
{
{

"name":"id", "data_type": "bigserial", "is_nullable": "NO
"name":"yyyy_mm_dd", "data_type": "varchar", "character_m
"name":"hh_mm", "data_type": "varchar", "character_maximu
"name":"V_Viento", "data_type": "decimal" },
"name":"D_Viento", "data_type": "decimal" },
"name":"Temp_Air", "data_type": "decimal" },
"name":"Rad_Dir", "data_type": "decimal" },
"name":"Ele_Sol", "data_type": "varchar", "character_maxi
"name":"Ori_Sol", "data_type": "decimal" },
"name":"Top", "data_type": "decimal" },
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{
{
{
{
{
{
"constraints":

"name":"Mid", "data_type": "decimal" },
"name":"Bot", "data_type": "decimal" },
"name":"Cal_Top", "data_type": "decimal" },
"name":"Cal_Mid", "data_type": "decimal" },
"name":"Cal_Bot", "data_type": "decimal" },
"name":"Pres_Aire", "data_type": "decimal" }],
[ { "constraint_type": "PRIMARY KEY", "constraint_paramet

er": "id" } ]
} }
for i in range(len(datos_geonica)):
table = datos_geonica[i][0][0].strip('.txt')
print(requests.put(oep_url+'/api/v0/schema/'+schema+'/tables/'+table+'/',
json=data, headers={'Authorization': 'Token %s'%your_token} ))
def deleteTable(datos_geonica):
schema = 'model_draft'
for i in range(len(datos_geonica)):
table = datos_geonica[i][0][0].strip('.txt')
print(requests.delete(oep_url+'/api/v0/schema/'+schema+'/tables/'+table+'/'
, headers={'Authorization': 'Token %s'%your_token} ))
def addData(datos_geonica):
schema = 'model_draft'
for i in range(len(datos_geonica)):
table = datos_geonica[i][0][0].strip('.txt')
for j in range(1, len(datos_geonica[i][0])):
data = {"query":
{
"yyyy_mm_dd": datos_geonica[i][0][j][0],
"hh_mm": datos_geonica[i][0][j][1],
"V_Viento":
datos_geonica[i][0][j][2],
"D_Viento":
datos_geonica[i][0][j][3],
"Temp_Air":
datos_geonica[i][0][j][4],
"Rad_Dir":
datos_geonica[i][0][j][5],
"Ele_Sol":
datos_geonica[i][0][j][6],
"Ori_Sol":
datos_geonica[i][0][j][7],
"Top":
datos_geonica[i][0][j][8],
"Mid":
datos_geonica[i][0][j][9],
"Bot":
datos_geonica[i][0][j][10],
"Cal_Top":
datos_geonica[i][0][j][11],
"Cal_Mid":
datos_geonica[i][0][j][12],
"Cal_Bot":
datos_geonica[i][0][j][13],
"Pres_Aire": datos_geonica[i][0][j][14]
}}
print(requests.post(oep_url+'/api/v0/schema/'+schema+'/tables/'+table+'/rows
/new',
json=data, headers={'Authorization': 'Token %s'%your_toke
n} ))

def leerArchivotxt(ruta_fichero):
data=[]
fichero_geonica=open(ruta_fichero)
for line in fichero_geonica.readlines():
if (line.startswith('yy')):
continue
line=line.strip('\n')
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data.append(line.split('\t'))
fichero_geonica.close()
return data

def bucleGeonica(directorio_ficheros_geonica):
datos_ficheros=[]
i=0
for fichero in os.listdir(directorio_ficheros_geonica):
if (fichero.startswith('geonica')):
datos_ficheros.append([])
datos_ficheros[i].append([fichero]+leerArchivotxt(os.path.join(directorio
_ficheros_geonica,fichero)))
i+=1
return datos_ficheros

datos_geonica=bucleGeonica(os.getcwd())
#deleteTable(datos_geonica)
tableCreate(datos_geonica)
addData(datos_geonica)
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oepname: oep-api2
channels:
- conda-forge
- defaults
dependencies:
- python=3.5.4=0
- requests
- geopandas
- geoalchemy2
- folium

# escritura_tabla.py: 3
# prueba1.py: 3
# token.py: 3
ipython == 7.12.0
# esquema_escritura_tabla.py: 2
# prueba1.py: 2
# token.py: 2
pandas == 1.0.1
# esquema_escritura_tabla.py: 1
# prueba1.py: 1
# token.py: 1
requests == 2.22.0
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Anexo D. Inventario de los instrumentos de
medida instalados en las estaciones meteorológicas
del IES
En el presente anexo se proporciona un inventario actualizado de los instrumentos
de medida instalados en las estaciones meteorológicas del IES con objeto de registrar
los datos de medida cuyo acceso se plantea en el presente TFG.
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Anexo E. Manual de instalación
En el presente anexo se expone el conjunto de instrucciones y etapas a seguir para
la correcta instalación y empleo de las herramientas de software desarrolladas en el
capítulo anterior con el fin de otorgar acceso a los datos procedentes de las estaciones
meteorológicas situadas en el Instituto de Energía Solar (IES).
E.1. Sistema de gestión de los datos
En este epígrafe se presenta el conjunto de archivos de configuración disponibles para
la personalización del software diseñado, así como el proceso requerido para su
instalación y ejecución:


Archivos de configuración

sección se propone una serie de ficheros externos (incluidos en el Anexo A. Desarrollo
software para la gestión de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del
IES del presente documento) que permiten modificar el comportamiento y resultados
del programa desarrollado:
o

Fichero de configuración externo que
almacena los datos necesarios para el acceso a la base de datos, incluyendo
tanto la dirección de red de la misma (dirección y puerto), como los datos de
autentificación e identificación de la base de datos.

o

Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente el script expuesto en la presente sección.

o

Fichero de texto que permite
realizar la ejecución secuencial de una serie de comandos de manera rápida y
sencilla sin necesidad de acceder al símbolo del sistema. En este caso es
empleado para la creación de una tarea programada que permitirá ejecutar el
software diseñado en intervalos de tiempo regulares.
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Proceso de instalación y puesta en marcha

Como resultado de la gran complejidad de la arquitectura diseñada y del empleo
coordinado de diversas tecnologías, resulta necesario indicar el conjunto de
procedimientos requeridos para garantizar el funcionamiento del software
desarrollado:
1. Realizar la instalación del RDBMS PostgreSQL, así como todos los programas
asociados a la gestión gráfica de la base de datos (pgAdmin). Se propone la
instalación de la última versión del ejecutable presentado en la siguiente URL:
https://www.postgresql.org/download/windows/.

Figura 1. Detalle de los parámetros asociados a un ejemplo de instalación de PostgreSQL.

Dicha instalación incluye la definición de las credenciales de autentificación
del usuario en la base de datos. Deben ser adecuadamente guardadas, ya que
serán necesarias para el acceso a la misma.
2. Instalar una distribución de Python que permita ejecutar instancias del código
desarrollado. En la realización de este TFG se ha empleado Anaconda
(https://www.anaconda.com/) por la facilidad que ofrece para la
implementación de herramientas fundamentadas en el paradigma open
science, si bien todas las herramientas implementadas pueden funcionar de
manera
idéntica
sobre
la
distribución
oficial
de
Python
(https://www.python.org/).
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3. Tomando como base la distribución de Python instalada, se propone de
manera opcional crear un entorno virtual para la ejecución del software
desarrollado. Posteriormente, es necesario llevar a cabo la instalación de las
dependencias necesarias para la ejecución del código proporcionado, mediante
la ejecución de los siguientes comandos:
Anaconda:
cd path_to_requirements.txt_folder
conda install --file requirements.txt

Distribución oficial de Python:
cd path_to_requirements.txt_folder
pip install -r requirements.txt

4. A partir de las dependencias instaladas, debería ser posible la ejecución del
script
a la ejecución del mismo es necesario configurar los parámetros de acceso
(nombre de la base de datos consultada, credenciales de usuario, puertos, etc.)
a la base de datos en función de las necesidades del usuario, siguiendo el

5. En línea con el paso anterior, se propone la edición de los ficheros de código
con objeto de ajustarlos a las necesidades del usuario ya que una vez que el
archivo ejecutable sea construido, éste no podrá ser modificado, siendo
necesario construir un nuevo ejecutable para añadir modificaciones.
6. Una vez incluidas todas las modificaciones necesarias (rutas de los directorios
de almacenamiento de datos, formato de las variables, consultas SQL, etc.) se
procede a la construcción del ejecutable asociado a este script. Para ello será
necesario instalar el módulo pyinstaller:
Anaconda:
conda install -c conda-forge pyinstaller

Distribución oficial de Python:
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pip install pyinstaller

A continuación, se deberá realizar la construcción del ejecutable, incluyendo
los argumentos necesarios para compilar todos los ficheros de ejecución en un
único archivo y asociar un icono al fichero creado, mediante los siguientes
comandos:
cd path_to_mainscript_folder
pyinstaller --onefile --icon={path_to_icon}.ico main_db.py

La ejecución de las citadas instrucciones dará lugar a la creación de una serie
de carpetas distribuidas de manera similar a la presentada en la Figura 2.

Figura 2. Resultado de la creación del archivo ejecutable mediante el empleo de pyinstaller.

El archivo ejecutable se encontrará en el directorio dist bajo el nombre

7. En último lugar, se propone la creación de una tarea (creada sobre Windows
Task Scheduler) a partir de un archivo en formato BAT. Dicho archivo
permite ejecutar los comandos necesarios para la creación de una tarea
(secuencia de procesos programada) con el objetivo de ejecutar la aplicación
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Figura 3. Resultado de la creación de la tarea definida en "db_scheduler.bat", presentado en Windows
Task Scheduler.

destinado a la creación de tareas como la presentada en la Figura 3.
Cabe destacar que para garantizar el correcto funcionamiento y monitorización de la
herramienta desarrollada se recomienda mantener activo el software de gestión de la
base de datos pgAdmin.
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E.2. Representación y publicación de la información
En esta sección se presenta el conjunto de archivos de configuración disponibles para
la personalización de la herramienta software codificada, así como el proceso
requerido para su instalación y ejecución:


Archivos de configuración

sección se propone una serie de ficheros externos (incluidos en el Anexo B. Desarrollo
software para la representación y publicación de los datos registrados por las
estaciones meteorológicas del IES del presente documento) que permiten modificar
el comportamiento y resultados del programa desarrollado:
o

Fichero de configuración externo que
almacena los datos necesarios para el acceso a la base de datos, incluyendo
tanto la dirección de red de la misma (dirección y puerto), como los datos de
autentificación e identificación de la base de datos.

o

Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente la plataforma web desarrollada y expuesta
en la presente sección.

o

Fichero de código CSS que contiene los
parámetros de configuración de los diferentes aspectos estéticos de cada uno
de los componentes implementados en la plataforma web desarrollada.



Proceso de instalación y puesta en marcha

Como resultado de la gran complejidad de la arquitectura diseñada y del empleo
coordinado de diversas tecnologías, resulta necesario indicar el conjunto de
procedimientos requeridos para garantizar el funcionamiento del software
desarrollado:
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1. Instalar el software necesario para la gestión de la base de datos relacional
diseñada presentada en la primera etapa de instalación detallada en la sección
E.1. Sistema de gestión de los datos del presente anexo.
Así mismo, será necesario disponer de una distribución de Python que permita
la manipulación y ejecución de módulos siguiendo el proceso indicado en la
segunda etapa de instalación de la sección E.1. Sistema de gestión de los datos.
2. A partir de la distribución de Python instalada, se propone de manera
opcional crear un entorno virtual para la ejecución del software desarrollado.
Posteriormente, es necesario llevar a cabo la instalación de las dependencias
necesarias para la ejecución del código proporcionado, mediante la ejecución
de los siguientes comandos:
Anaconda:
cd path_to_requirements.txt_folder
conda install --file requirements.txt

Distribución oficial de Python:
cd path_to_requirements.txt_folder
pip install -r requirements.txt

3. A partir de las dependencias instaladas, debería ser posible la ejecución del
script
a la ejecución del mismo es necesario configurar los parámetros de acceso
(nombre de la base de datos consultada, credenciales de usuario, puertos, etc.)
a la base de datos en función de las necesidades del usuario, siguiendo el

Figura 4. Resultado de la ejecución de "dash_app.py". Incluye una advertencia en relación a la
necesidad de utilizar un servidor WSGI para la publicación del portal desarrollado.
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4. En línea con el paso anterior, se propone la edición de los ficheros de código
con objeto de ajustarlos a las necesidades del usuario.
Esta etapa está referida especialmente a aquellos ficheros de código empleados
para definir los textos y etiquetas mostrados al usuario para la interacción con
Así mismo,
contiene todas las configuraciones aplicadas en relación con la apariencia del
portal web mostrado al usuario.
5. Una vez finalizado el diseño de la plataforma web por completo, se lleva a
cabo la publicación del portal web desarrollado, mediante la configuración y
posterior ejecución del script
En dicho fichero se realizan las llamadas necesarias para la publicación del
portal web a través de las direcciones y puertos especificados como argumentos
de la función serve(). Dicha función pertenece al módulo waitress, diseñado
con el propósito de gestionar el servidor WSGI [40] empleado para la
publicación de la plataforma web desarrollada.

Cabe destacar que para garantizar el correcto funcionamiento y monitorización de la
herramienta desarrollada se recomienda mantener activo el software de gestión de la
base de datos pgAdmin.
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E.3. Subida de la información a repositorios open access: OEP
En este epígrafe se presenta el conjunto de archivos de configuración disponibles para
la personalización de la herramienta software diseñada para la comunicación con la
plataforma de publicación de datos OEP, así como el proceso requerido para su
instalación y ejecución:


Archivos de configuración

esta sección se propone una serie de ficheros externos (incluidos en el Anexo C.
Desarrollo software para la subida al repositorio OEP de los datos registrados por
las estaciones meteorológicas del IES del presente documento) que permiten
modificar el comportamiento y resultados del programa desarrollado:


Fichero de
configuración que establece las dependencias necesarias para el correcto
funcionamiento de la API publicada por OEP.

o

. Fichero de texto que contiene todos
los módulos y dependencias de Python cuya instalación previa es necesaria
para poder ejecutar correctamente el script expuesto en la presente sección.



Proceso de instalación y puesta en marcha

Como resultado de la gran complejidad de la arquitectura diseñada y del empleo
coordinado de diversas tecnologías, resulta necesario indicar el conjunto de
procedimientos requeridos para garantizar el funcionamiento del software
desarrollado:
1. Instalar una distribución de Python que permita ejecutar instancias del código
desarrollado y que sea compatible con la API propuesta por los creadores de
la plataforma OEP3. En la realización de este TFG se ha empleado Anaconda
(https://www.anaconda.com/) tanto por la facilidad que ofrece para la
implementación de herramientas fundamentadas en el paradigma open

Los tutoriales de instalación de la API de la plataforma OEP se encuentran disponibles en la URL
https://github.com/OpenEnergyPlatform/oeplatform/wiki
3
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science, como por ser la plataforma recomendada para el desarrollo de
aplicaciones que empleen la API proporcionada por la OEP.
2. Tomando como base la distribución de Python instalada, se propone tanto la
creación de un entorno virtual como la instalación de las dependencias
necesarias para el correcto funcionamiento de la API (contenidas en el fichero
ión deberá ser realizada siguiendo
de manera rigurosa las pautas indicadas en la documentación asociada a la
API empleada (https://github.com/OpenEnergyPlatform/oeplatform/wiki).
Adicionalmente, y de manera previa a la modificación y ejecución de la
herramienta software expuesta en la presente sección, se recomienda la lectura
y revisión de los tutoriales de uso de la citada API presentes en la siguiente
URL: https://github.com/OpenEnergyPlatform/tutorial.
3. Una vez finalizada la instalación de las dependencias de la API, es necesario
realizar la instalación de las dependencias propias del script desarrollado
mediante la ejecución de los siguientes comandos:
Anaconda:
cd path_to_requirements.txt_folder
conda install --file requirements.txt

Distribución oficial de Python:
cd path_to_requirements.txt_folder
pip install -r requirements.txt

4. A partir de las dependencias instaladas, debería ser posible la ejecución del
script
mismo dará lugar a la creación o eliminación de tablas de datos alojadas en
la plataforma OEP según lo descrito en la sección 4.3.2 del presente
documento, accesibles mediante la siguiente URL: https://openenergyplatform.org/dataedit/view/model_draft.
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